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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aportaciones Federales. Son los recursos que la Federación transfiere a las 

haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y, en su caso, de los 

Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los 

objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación 

Fiscal. (Artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal).

Convenios de Colaboración Administrativa. Son los Convenios de 

Coordinación celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos de las 

Entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en materia de 

ingresos federales que comprenden las funciones de Registro Federal de 

Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración. (Artículo 13 de la 

Ley de Coordinación Fiscal).

Convenios de Coordinación Fiscal. Son los acuerdos celebrados entre 

la Federación y una entidad federativa, a través de sus respectivos poderes 

ejecutivos, en que se adoptan una serie de políticas tributarias que pueden 

incluir liquidación, cobro y recaudación de créditos fiscales, cesión de la 

autonomía local para establecer contribuciones, participaciones a los Estados, 

multas, entre otros.

Fondo de Compensación. Es el Fondo que se distribuye entre las 10 

entidades federativas con los niveles más bajos del Producto Interno Bruto per 

cápita no minero ni petrolero, de acuerdo a la formula señalada en la Ley de



Vil

Coordinación Fiscal y debe destinarse, de manera exclusiva, a infraestructura 

vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; movilidad urbana y, por lo 

menos, 12.5% a programas para la protección y conservación ambiental. 

(Artículo 4o-A, fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal).

Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Es el Fondo que se compone 

con el 0.46% del importe obtenido por el Derecho Ordinario sobre 

Hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y Producción. (Artículo 4o-B de 

la Ley de Coordinación Fiscal).

Fondo de Fiscalización. Es el Fondo que se integra con el 1.25% de la 

RFP de cada ejercicio fiscal. (Artículo 4o de la Ley de Coordinación Fiscal).

Fondo de Fomento Municipal. Es el Fondo que se integra con el 1 % de 

la Recaudación Federal Participable. (Artículo 2-A, fracción II de la Ley de 

Coordinación Fiscal).

Fondo General de Participaciones. Es el Fondo que se constituye con el 

20% de la Recaudación Federal Participable que obtenga la Federación en un 

ejercicio fiscal. (Artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal).

Participaciones Federales. Son los ingresos que la Federación transfiere 

a Estados y Municipios en virtud de la firma del convenio de adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, por medio del cual, Estados y 

Municipios suspenden su potestad tributaria a cambio de recibir estos recursos,
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que se tratan como ingresos propios y son gastados sin condición y sin 

fiscalización de la Federación.

Recaudación Federal Participable. Es la que obtiene la Federación por 

todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo 

y de minería disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos 

conceptos. (Artículo 2o de la Ley de Coordinación Fiscal).

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es el medio conforme al cual 

se distribuyen los ingresos entre la Federación, los Estados y los Municipios, se 

delimitan las competencias entre los niveles de gobierno en lo relativo al 

ejercicio de facultades legislativas tributarias y actividades administrativas, 

procurándose la colaboración administrativa entre ellos.
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ABSTRACT

This theses presents an analysis about the functioning of the National System of 

Fiscal Coordinaron and its impact on the public finances of the town council. It 

emphasizes the problem that represents the indicated system to the municipal 

entity; which is translated in the incapability to respond to the financing 

necessities of that governmental scope, despite the Federation has awarded 

itself an almost unlimited power of taxing, it has not produced the expected 

results, influencing in the diminishment of the indispensable financial resources 

claimed by the municipal budgets that tend to accomplish the functions and 

public Services that are constitutionally entrusted to them. In the last part the 

conclusions are formulated and they evidence the necessity of giving the Town 

Council the legal and economic power to the effective accomplishment of their 

public duties, as the fundamental basis to the strengthening of the federalism.
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RESUMEN

Esta tesis presenta un análisis sobre el funcionamiento del SNCF y su 

repercusión en las finanzas públicas del Municipio. Se hace énfasis en el 

problema que representa el Sistema indicado para el ente municipal; el cual se 

traduce en su incapacidad para responder a las necesidades de financiamiento 

de dicho ámbito gubernamental, pese a que la Federación se ha adjudicado una 

potestad tributaria casi ilimitada, dejándolo en una situación de dependencia 

financiera casi total, no ha producido los resultados esperados, incidiendo en la 

disminución de los recursos financieros indispensables que reclaman los 

presupuestos municipales tendentes a cumplir con las funciones y servicios 

públicos que tienen encomendados constitucional, así como legalmente. En la 

parte final, se formulan conclusiones que evidencian la necesidad de dotar al 

Municipio de facultades jurídicas y económicas suficientes para el cumplimiento 

efectivo de sus obligaciones públicas, como base fundamental para el

fortalecimiento del federalismo.
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INTRODUCCIÓN

El tema relativo al SNCF ha sido objeto de una vasta cantidad de estudios 

jurídicos en nuestro país. Así, es posible encontrar aquellos que se han 

enfocado a analizar su naturaleza, desarrollo, así como su aplicación; mientras 

que otros se han dirigido, preponderantemente, a buscar alternativas que 

mejoren su eficiencia.

Por ello, en el presente trabajo recepcional no se pasa por alto los 

diversos enfoques con que puede ser tratado; sin embargo, únicamente se 

pretende abordar una parte del complejo problema que significa el Sistema 

indicado, particularmente, la repercusión que tiene su esquema de 

funcionamiento en las finanzas públicas del Municipio.

El panorama actual de las haciendas municipales evidencia que se 

integran con unos cuantos ingresos propios y, en mayor medida, con los 

ingresos que la Federación les hace llegar vía coordinación fiscal; los que en su 

conjunto, son destinados a sufragar los respectivos gastos públicos 

municipales, consistentes en la realización de las funciones, así como en la 

prestación de los servicios públicos que tienen encomendados 

constitucionalmente los Municipios en beneficio de la sociedad; quien cada día, 

en virtud de su crecimiento constante, demanda mayores servicios públicos, 

empleo, programas de desarrollo social, entre otros; tornando insuficientes los 

recursos económicos municipales.
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En ese sentido, el problema que representa el SNCF en vigor, se puede 

traducir en su incapacidad para responder a las necesidades de financiamiento 

de los Municipios en virtud de que, pese a que la Federación se adjudicó una 

potestad tributaria casi ilimitada y dejó a los Estados y, más aún, a los 

Municipios, en una situación de dependencia financiera casi total, no ha 

producido los resultados esperados, incidiendo directamente en la disminución 

de los recursos financieros indispensables que reclaman los presupuestos 

municipales, situación que no pueden resolver los Municipios, pues en virtud de 

su adhesión a dicho Sistema han sido limitados para crear contribuciones 

similares a las federales.

Con base en lo anterior, en el presente trabajo se analiza el 

funcionamiento del Sistema multicitado a efecto de determinar las causas que 

han generado su ineficiencia, así como su repercusión paralela en la integración 

y funcionamiento de las finanzas públicas del Municipio, a la luz de su 

distribución de recursos, con la finalidad de concluir si ha de continuar 

funcionando como hasta ahora o si es necesaria su redefinición y en qué 

sentido.

Ahora bien, para cumplir con los objetivos esbozados, se ha tenido a bien 

dividirlo en tres capítulos, cuyo sustento teórico lo constituyen los preceptos 

constitucionales relativos al Estado federal y la distribución de competencias, 

tanto genéricas como tributarias; la Ley de coordinación fiscal, así como los
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criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertidos en torno a la 

integración del orden jurídico mexicano y a la coordinación fiscal.

En el primero capítulo, se aborda el estudio del Estado federal en su 

conjunto, esto es, su concepto, naturaleza y características. Igualmente, 

derivado de ello, se tratan la cuestión de la distribución de competencias entre 

los órdenes de gobierno que, dentro de él, coexisten y, de paso; su autonomía y 

libertad normativa, para cerrar con el tema relativo al tipo de federalismo que se 

vive actualmente en nuestro país.

En el capítulo segundo, se analizan las generalidades inherentes al SNCF, 

como lo son su concepto, las causas que provocaron su creación y los objetivos 

que, por su conducto, se pretendieron conseguir. Del mismo modo, como es 

cuestión obligada conocer el pasado de algo o de alguien para entender su 

presente y proyectarlo hacia el futuro, se estudia también su evolución histórica. 

Asimismo, se precisa su estructura y organización, para terminar con el análisis 

del estado actual que encierra dicho Sistema.

En el tercer capítulo se estudia la problemática del Municipio bajo el 

esquema actual de funcionamiento del SNCF. Primeramente, se destaca al 

Municipio como un elemento fundamental para el Estado federal mexicano, su 

estatus constitucional, así como su importancia no solo por las funciones y 

servicios públicos que presta a la sociedad bajo su jurisdicción, sino en función 

de su importancia como motor de desarrollo económico y social tanto regional,
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como nacional. Por ello, se analiza también, desde el punto de vista cualitativo y 

cuantitativo, la integración de las haciendas públicas del Municipio, así como su 

situación económica y social bajo el esquema de dicho Sistema; tomando como 

muestra algunos Municipios que componen la región veracruzana denominada 

“de capital”.

Además, con base en las consideraciones vertidas en el desarrollo del 

trabajo en cuestión, se refieren algunas conclusiones que se consideran 

importantes para el fortalecimiento de la hacienda pública municipal y, con ello, 

para el desarrollo económico y social tanto del Municipio como del propio país.

En suma, este trabajo representa una reflexión tendente a llamar la 

atención para que quienes se interesan por el derecho fiscal constitucional, 

tomen en consideración la importancia que tiene el dotar al Municipio mexicano 

de las facultades jurídicas y económicas suficientes para el cumplimiento 

efectivo de sus obligaciones públicas, en tanto que ello constituye, en primera 

instancia, desde la perspectiva que aquí se maneja, la base fundamental para el 

fortalecimiento económico y social del Municipio, con los correspondientes 

beneficios que esto implica para el orden estatal y federal.



CAPÍTULO I

El Estado Federal M exicano



1.1. Concepto y características del Estado federal mexicano

Al referirse a un tema tan sensible e importante para el funcionamiento 

adecuado del Estado mexicano en el orden económico, político y social como lo 

es el SNCF, se genera, en un primer momento, la necesidad de establecer 

previamente las características, así como la naturaleza de dicho Estado. Esto 

debe ser así, en razón de que ello nos permitirá entender, a su vez, las 

características, naturaleza y finalidad del SNCF en nuestro sistema jurídico 

actual y, finalmente, su repercusión en las finanzas públicas del Municipio.

En ese orden de ideas, es necesario precisar que, el Estado Mexicano, es 

un Estado federal, entendido como aquel “ámbito espacial de validez en el que 

coexisten dos órdenes jurídicos (central y local), que intervienen en la formación 

de la voluntad nacional y que están coordinados entre sí por una Ley Suprema 

que es la Constitución”;1 tal y como se observa en nuestro país, donde dentro 

de su territorio coexisten tanto la Federación como las entidades 

federativas,2las cuales integran a la primera, delegándole “voluntariamente” 

ciertas atribuciones que las “benefician”, reservándose para sí mismas las que 

no están expresamente cedidas a la Federación;3 debido a que quizá, como lo 

afirma Felipe Tena Ramírez: “Nuestra Constitución se colocó en el supuesto de

1Armenta López, Leonel Alejandro, La forma federal de Estado, 1a reimpresión a la 1a edición, 
(Pról. José Luis Soberanes Fernández), México, UNAM, 2005, Serie E: Varios, núm. 73, p. 37.
2 Así se desprende del contenido literal del artículo 40, de la CF.

3AI respecto, véase el contenido del diverso 124, de la CF.
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que la Federación mexicana nació de un pacto entre Estados preexistentes, que 

delegaban ciertas facultades en el poder central y se reservaban las restantes”.4

De esta forma, el orden jurídico central en nuestro Estado federal funciona 

como eje, mientras que el orden jurídico local lo complementa, dando lugar a un 

todo armónico; del cual resulta la existencia de un orden jurídico central; un 

orden jurídico local; la coexistencia de ambos órdenes jurídicos en la formación 

de voluntades para las decisiones nacionales y la coordinación entre ellos que 

es regida por la Constitución General.5

En definitiva, el Estado mexicano como federal, significa que se compone 

de un orden cuyas normas tienen validez en todo el territorio nacional,; así como 

de diversos órdenes cuyas normas tienen ámbito espacial a ciertas porciones 

de ese mismo territorio. Al primer orden se le llama federal, y a los segundos 

locales, los cuales, en nuestro sistema pueden ser estatales, del Distrito Federal 

o municipales.6

Respecto a lo anterior, conviene dejar precisado que en nuestro Estado 

federal no existe superioridad del ámbito federal sobre el local, sino más bien, el 

ámbito espacial y de aplicación de las normas federales se extienden a todo el

4Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 32a. ed., México, Porrúa, 1998, p. 
113.

5Armenta López, Leonel Alejandro, op. cit., nota 1, p.37.

6 Sobre este particular, véase a Cossío Díaz, José Ramón, “Artículo 105”, Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos comentada, tomo II, México, UNAM-Porrúa, 1995, p. 1034.
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territorio y no solo al estrictamente federal, esto es, a todos los Estados y 

Municipios de México.7

Así, una vez precisado el concepto de Estado federal, es preciso 

mencionar las características que le son inherentes como tal, esto es, como un 

Estado federal, mismas que pueden establecerse en los términos siguientes:

Diversidad. En la praxis de un Estado federal, se parte de reconocer la 

diversidad de los miembros que integran la Federación, respetando su ámbito 

de autonomía a cambio de conferir ciertas atribuciones al gobierno común; así, 

en el Estado federal lejos de imponerse una visión uniforme, se admiten 

distintas realidades geográficas, sociales y económicas de sus integrantes, 

influyendo en la integración del mosaico jurídico e institucional de dicho 

Estado.8

Distribución del poder. En este sentido, es de precisarse que en un Estado 

federal se impide el abuso del poder, pues su esencia y naturaleza estriba en la 

división y distribución del mismo.9

7 Cfr. González Oropeza, Manuel, El federalismo, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1995, pp. 12-13.

8Aguirre Saldívar, Enrique, Los retos del derecho-público en materia del federalismo. Hacia la 
integración del derecho administrativo federal, México, UNAM, 1997, Serie G: Estudios 
doctrinales, núm. 55, p. 77.

9lbídem., p. 78. Esta característica del Estado Federal la encontramos establecida en el artículo 
49 de nuestra Ley fundamental.
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Competencias. Como coralario de la característica anterior, se evidencia 

que dentro del Estado Federal existe toda una técnica de distribución de 

competencias10 que deriva de la Constitución Federal y se articula con criterios 

de coordinación y cooperación.11

Constitución. En todo Estado federal existe una Constitución escrita que 

establece los fundamentos de las relaciones de poder y un principio de 

supremacía constitucional que garantiza su observancia y cumplimiento.12

Sistema jurídico. En este aspecto debe decirse que federalismo y sistema 

jurídico son elementos inseparables, así como complementarios integrados, 

como si hicieren las veces de dos caras de una solo moneda. Así, el 

federalismo reposa sobre un sistema jurídico que lo legaliza y le proporciona 

viabilidad, al tiempo que en el régimen federal se finca la construcción del 

sistema jurídico mexicano.13

Control constitucional. En este aspecto, no basta que exista una 

Constitución o Ley fundamental, sino que es un requisito fundamental la 

existencia de mecanismos de control constitucional a través de los cuales sea 

factible hacer valer los principios competenciales del federalismo; control 

constitucional que, en el caso del Estado mexicano, es tutelado por el Poder

10Distribución de competencias que serán precisadas en al apartado 1.2.1 del presente capítulo. 

"Aguirre Saldívar, Enrique, op.cit, nota 8, p. 79.

12lbídem ., pp. 79 y 80.

13/dem.
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Judicial de la Federación, tal y como se desprende de los diversos 103, 

fracciones II y III, 105, fracciones I y II y 106; así como de las sendas facultades 

del Senado establecidas en las fracciones V y VI, todos de la CF.14

Territorio. Este elemento adquiere en el Estado federal una trascendencia 

definitoria de competencias y jurisdicciones; en el cual se aplican 

coordinadamente el orden jurídico federal y el local.15

Autonomía. En el Estado federal, esta autonomía se traduce en los 

ámbitos democráticos (facultad de los habitantes de los estados para designar a 

los titulares de los órganos de gobierno); constitucional (atribuciones de dichos 

estados para organizarse jurídica y políticamente a través de su propia 

Constitución) y; legislativa, administrativa y judicial (respecto a las materias que 

no se hayan asignado al gobierno federal);16

Dinamismo. Esta característica inherente al Estado Federal consiste en 

que el federalismo no es un modelo estático, cualidad que a decir de Enrique 

Aguirre Saldívar17 le ha permitido al Estado mexicano sobrevivir a las diferentes 

circunstancias que lo han impactado y;

14Aguirre Saldívar, Enrique, op.cit, nota 8, pp. 81-83.

15/d/dem, p. 84.

16Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa, 1976, p. 395. 

17Aguirre Saldívar, E., op. cit., nota 8, p. 86.
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Descentralización. El sistema federal lleva implícita la descentralización no 

solo administrativa y técnica, sino fundamentalmente política, con la distribución 

del poder a través de varios ámbitos de autoridad perfectamente articulados.18

Ahora bien, una vez precisado el concepto de Estado Federal y sus 

características inherentes, es necesario también dejar establecida su naturaleza 

jurídica.

1.1.1. Naturaleza jurídica de su carácter de República federal

A pesar de que no es fácil dar una explicación satisfactoria acerca de la 

naturaleza de un Estado Federal, como bien lo apunta Máximo N. Gámiz 

Parral,19 se retoma la valiosa aportación vertida por Jacinto Faya Viesca;20 

quien considera que la naturaleza del federalismo responde a la voluntad de 

establecer un pacto, mismo que solo puede darse por quien es capaz de actuar 

libremente.

En este supuesto, apunta el citado autor, que las entidades pactantes 

necesariamente deben estar dotadas de autonomía. De esta manera, la 

Federación se convierte en la conexión de entidades autónomas ya que, de otra 

forma, no podría generarse un pacto que condujera a una forma superior de

18Aguirre Saldívar, E., op. cit., nota 8, p. 87.

19Gámiz Parral, Máximo N., Derecho constitucional y  administrativo de las entidades 
federativas, 3a. ed., México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, Serie: Doctrina 
jurídica, núm. 22, p. 69.

20Faya Viesca, Jacinto, El federalismo mexicano, México, Porrúa, 1998, pp. 5 y 6.
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voluntad federada. En este sentido se precisa que es natural que todo 

organismo autónomo aspire a conservar y expandir su libertad y autonomía, sin 

embargo, atendiendo a ese instinto de conservación, dicho órgano autónomo 

requiere también subordinarse a formas superiores de integración, con el 

objetivo de que dicha Unión haga posible su autonomía y libertad. En otras 

palabras, a través de la Unión el organismo autónomo encuentra instrumentos 

superiores de ayuda y solidaridad para sus propios fines.

Ahora bien, esta naturaleza del Estado federal la encontramos, siguiendo 

la opinión de Jorge Carpizo, en los artículos 40 y 41 de la CF.21

Así, según se desprende del contenido literal del artículo 40, el sistema 

federal es una decisión política fundamental del Estado mexicano,22 una de sus 

columnas, la esencia de su organización política. Por su parte, al analizar la 

disposición contenida el artículo 41, no es difícil advertir que las entidades 

federativas son miembros y constituyentes fundamentales del Estado federal 

coexistiendo dentro de un solo órgano superior, es decir la Federación y, por 

tanto, no les es dable contravenir el Pacto Federal, o lo que es lo mismo, son 

libres y autónomas solo en cuanto su régimen interior.

21Carpizo Jorge, Estudios constitucionales, 8a. e<±, México, Porrúa-UNAM, 2003, Serie G: 
Estudios doctrinales, núm. 111, pp. 87-89.

22Valencia Carmona, Salvador, “En torno al federalismo mexicano.” María Hernández, Antonio y 
Valadés, Diego, (coordinadores), Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y  derechos 
humanos. Homenaje a Pedro J, Farías, México, UNAM, 2003, Serie: Doctrina jurídica, núm. 
146, p. 364.
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Asimismo, las citadas entidades federativas se organizan siguiendo las 

bases contenidas en el artículo 115 de la Constitución Federal, apegándose en 

todo momento al artículo 40 del mismo ordenamiento, esto es, dichos Estados 

deben adoptar para su forma de gobierno interior la forma de gobierno 

republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división 

territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre; quien 

constituye la institución más importante del Estado federal mexicano, tal y como 

lo expresa Miguel de la Madrid Hurtado.23

De esta manera, se observa cómo la naturaleza del Estado federal 

mexicano radica en un pacto de entidades federativas libres y autónomas en su 

régimen interior, pero supeditadas a la Federación como ente superior que, por 

disposición constitucional, es quien orienta y desarrolla el crecimiento de las 

entidades federativas.

23De la Madrid Hurtado, Miguel, “La Constitución y sus principios fundamentales”. Valadés, 
Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo (coordinadores), Economía y  constitución. Memoria del IV  
Congreso Nacional de Derecho Constitucional IV, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 2001, Serie: Doctrina jurídica, núm. 65, pp. 51 y 52.
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1.2. Régimen constitucional del Estado mexicano desde su perspectiva 

federal

Se ha dicho que nuestra Ley fundamental, en tanto expresión suprema de 

la voluntad popular, prevé el fundamento del Estado federal mexicano en sus 

siguientes preceptos: 39, 40 a 44, 115 a 119, 122 y 124.24

Así, tenemos que el contenido del artículo 40 desarrolla los principios 

básicos contenidos en el artículo 39 y manifiesta que el pueblo mexicano ha 

adoptado como forma de gobierno el de una República representativa, 

democrática y federal, compuesta de Estos libres y soberanos en lo 

concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida 

según los principios constitucionales establecidos para tal efecto.

En este último aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

determinado, con meridiana claridad, que aunque esté establecido en la 

Constitución Federal que las entidades federativas son libres y soberanas, 

estas últimas características son exclusivamente aplicables a su respectivo 

régimen interior; siempre y cuando no contravengan el Pacto federal; aduciendo 

como “justificación” que dentro de las obligaciones que adquirieron al momento 

de adoptar el federalismo, estaba la de permanecer en unión con la Federación,

24Para hacer el desarrollo del presente apartado, se toma como base, medularmente, las 
consideraciones esgrimidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su obra: El 
federalismo, Serie: Grandes temas del constitucionalismo mexicano, núm. 3, México, 2005, pp. 
49-52.
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por lo que su gobierno debe sujetarse a la Constitución Federal,25 de forma que 

si las leyes o actos de las autoridades estatales resultan contrarios a las 

disposiciones constitucionales éstas prevalecen, aún cuando dichas 

autoridades procedan conforme a sus constituciones locales.26 Así, los Estados, 

al ejercer sus atribuciones, no pueden contradecir a las que corresponden a la 

Federación.27

Del mismo modo, el artículo 40 constitucional, plantea como se representa 

la voluntad del pueblo mexicano, al disponer que la República (significa el 

gobierno de la comunidad como algo en lo que tienen que ver todos sus 

miembros), sea representativa -característica que implica la imposibilidad de 

que todo el pueblo en conjunto ejerza su soberanía, de ahí que se requieran 

representantes que decidan por y para el pueblo- y democrática -lo  cual 

significa que el pueblo elige a sus representantes a través del voto personal, 

libre, secreto, directo e intransferible.

Por su parte, del contenido literal del artículo 41 constitucional, se 

desprende que en el Estado federal mexicano la soberanía es ejercida tanto por 

los poderes de la Unión como por los respectivos de los Estados, en los

25Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, Novena Época, t. XX, octubre de 2004, p. 
472.

2eSemanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, Séptima Época, Vol. 40, Primera parte, 
p.45.

27Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, Quinta Época, T. XVIII, p. 374.
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términos y con los alcances previamente establecidos en la Constitución 

Federal y las particulares de los Estados, en el entendido de que estas últimas 

no deben contravenir las disposiciones de la primera. En este sentido, el más 

alto Tribunal del país, ha precisado que la soberanía de los Estados no está 

limitada dentro de sus respectivos ámbitos de competencia; sin embargo queda 

comprendida dentro de la Federación girando todas, de manera armónica e 

independiente, dentro de sus órbitas.28

Por cuanto hace a los artículos 42, 43 y 44, en estos queda establecida la 

integración geográfica del Estado federal mexicano.

En referencia al artículo 115, en este se precisa la regulación de la 

organización y competencia de los Municipios; mientras que el artículo 116 

contiene las bases para la división, así como para la organización del poder de 

las Entidades federativas y, finalmente, en los artículos 117, 118, 121 y 124, se 

fijan distintas competencias inherentes a dichas entidades federativas que 

serán tratadas en el siguiente apartado.

1.2.1. Distribución de competencias a partir de su característica federal

Inicialmente, debe dejarse previamente establecido, que la distribución 

de competencias entre la Federación, Estados y Municipios representa, como 

bien lo apuntan Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona, “la piedra de

28Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, Quinta Época, T. XXXI, p. 1495.
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toque del sistema federal”29 y más aún, constituye el tema y el problema 

principal del federalismo mexicano.30

En un segundo momento, al referirse al tema de la distribución de 

competencias existentes en el Estado federal mexicano, se exige precisar qué 

se debe entender por el concepto competencia. Al respecto, Enrique Aguirre 

Saldívar31 expresa que la competencia es un concepto que se aplica a todos los 

órganos del Estado para indicar la esfera o el ámbito espacial, material, 

personal, entres otros, dentro del cual dichos órganos pueden ejercer 

válidamente las funciones que le son propias. Ahora bien, dicha competencia 

debe estar prevista en la ley para que los actos efectuados por dichos órganos 

estatales sean eficaces y válidos (principio de legalidad).

En ese orden de ideas, para asignar la distribución de competencias entre 

los órganos que conforman un Estado federal, se han establecido diversos 

sistemas,32 los cuales pueden clasificarse en los términos siguientes:33

29Fix-Zamudio y Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano y  comparado, 
4a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2005, Serie: Doctrina jurídica, núm. 19, p. 255.

^Aguilar Villanueva Luis F., “El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas pendientes”. 
Hernández Chávez, Alicia, (coordinadora), ¿Hacia un nuevo federalismo?, México, Fideicomiso 
de las Américas, Colegio México y Fondo de Cultura Económica, 1996, Serie: Estudios, p. 113.

31 Aguirre Saldívar, Enrique, op. cit., nota 8, p. 138.

32Carpizo, Jorge, op. cit., nota 21, p. 93.

33En esta clasificación se sigue el esquema adoptado por Máximo N. Gámiz Parral, op. cit., nota 
19, p. 99.
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1) La enumeración de las atribuciones que se asignan a los órganos 

federales y también la especificación de las facultades de las autoridades 

locales, según el modelo de la Constitución Austríaca;

2) La inclusión en la Constitución del listado de las atribuciones de las 

autoridades federales y dejar reservada a los órganos estatales la competencia 

de todo aquello que no se haya señalado para el orden federal (competencia 

residual), según el modelo de la Constitución Norteamericana y;

3) La enumeración en la Ley fundamental de las facultades que integran el 

ámbito de competencias de los órganos estatales y dejar sentado que la 

competencia residual corresponde a la Federación, según el modelo de la 

Constitución Australiana.

Ahora bien, por lo que corresponde a la distribución de competencias 

entre la Federación, entidades federativas y Municipios que forman el Estado 

federal mexicano, valga decir que, el contenido literal del artículo 124 

constitucional, hace comprender que México ha adoptado el modelo 

implementado por la Constitución Norteamericana.34

Sin embargo, es evidente que al haberse adoptado en nuestro país el 

modelo norteamericano para la distribución de competencias, se cometió un 

error, puesto que no se tomó en consideración el hecho de que en los Estados

34Carp¡zo, Jorge, La Constitución mexicana de 1917, 9a. e<±, México, Porrúa, 1995, Serie G: 
Estudios doctrinales, núm. 156, pp. 239 y 240.
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Unidos de América, antes de organizarse la Federación, existían entidades que 

tenían realmente vida autónoma (las trece Colonias de Nueva Inglaterra), 

quienes mediante un proceso histórico definido (su lucha independentista, 

pasando por una Confederación), se unieron mediante un pacto federativo, 

procurando reservarse el máximo de facultades (que ya tenían desde antes de 

organizarse como Estado federal), al discutirse en el proceso constitutivo la 

distribución de competencias; mientras que en nuestro país, la realidad histórica 

fue diferente, habida cuenta que el poder federal no corresponde a una unión 

de Estados que eran previamente independientes, sino a una desintegración del 

poder central (ejercido por trescientos años de dominio colonial español).

Pese a todo, en el Estado federal mexicano, la distribución de 

competencias se fundamenta y realiza en atención ai contenido de los artículos 

117, 118 y 124 de la Constitución Federal.35 Los dos primeros artículos 

funcionan como excepción a la regla, mientras que el último constituye el 

principio general para la distribución competencial.

De esta forma, en el artículo 117 constitucional se establecen las 

prohibiciones absolutas para los Estados, con una redacción tajante para tales 

entes públicos. Así, podemos advertir que la mayoría de dichas prohibiciones 

son de índole internacional, en razón de que las relaciones con el extranjero

35Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, La división de poderes, Serie: Grandes temas del 
constitucionalismo mexicano, núm. 2, México, 2005, pp. 67-69.
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han sido reservadas como competencia de la Federación. Por lo que hace a las 

prohibiciones internas para las entidades federativas encontramos las de emitir 

papel moneda y estampillas, gravar el tránsito y la entrada de personas y la 

salida de mercancías, así como la relativa a establecer todo tipo de alcabalas.

Por su parte, del contenido del artículo 118 constitucional se desprenden 

taxativas para los Estados, con la finalidad de que estas puedan realizarse 

siempre y cuando exista consentimiento del Congreso Federal. De esa manera, 

las autoridades federales, tienen las facultades que la fracción I prohíbe a los 

Estados, a saber: establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni 

imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones, ni 

hacer la guerra salvo peligros de invasión y peligro eminente.

Por otro lado, el artículo 124 constitucional contiene (como ya se dijo), la 

regla general, la cual consiste en que las competencias que no están 

expresamente concedidas a los funcionarios federales por la misma 

Constitución se entienden reservadas a los Estados.

En virtud de lo anterior, se hace exigióle que el pacto federal establecido 

en el artículo 40 constitucional, se observe de forma efectiva; lo cual solo es 

posible si se delimitan, adecuada y equitativamente, las competencias entre los 

integrantes del mismo, es decir, la Federación y las entidades federativas, a fin 

de que cada una de las competencias ingrese en una u otra jurisdicción.
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En ese sentido, resulta conveniente destacar la afirmación de Felipe Tena 

Ramírez, en el sentido de que: “El sistema que instituye la Constitución en 

punto a distribución de facultades entre los órdenes central y regional, engendra 

la consecuencia de que ambos órdenes son coextensos, de idéntica jerarquía, 

por lo que el uno no puede prevalecer por sí mismo sobre el otro. Sobre los dos 

está la Constitución y en caso de conflicto entre uno y otro subsistirá como 

válido el que esté de acuerdo con aquélla.”36

Como complemento de lo anterior, debe precisarse que en el sistema 

constitucional mexicano no existen solamente dos órdenes jurídicos 

coextensos: el federal y el local, sino un tercer orden llamado constitucional, el 

cual envuelve y rige a los otros. Así, entre las facultades propias del referido 

orden, se encuentra el control relativo a la constitucionalidad de la ley, el 

procedimiento de reformas o adiciones a la Ley fundamental, la suspensión de 

garantías y la negociación, aprobación y ratificación de tratados internacionales, 

por referir algunos.

Ahora bien, una vez visto el fundamento constitucional de la distribución 

constitucional de competencias en el Estado federal mexicano, es preciso 

determinar la clasificación que de las mismas se desprenden de la Constitución

36Tena Ramírez, Felipe, op. cit, nota 4, p. 124.
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Federal y que la mayoría de la doctrina mexicana37 ha clasificado en los 

términos que en seguida se precisan:

a) Facultades expresas. Tal y como su nombre lo indica, son aquellas 

facultades literalmente encomendadas por la CF a uno o varios órganos del 

gobierno, como por ejemplo, los artículos 73, 28 y 130 del citado ordenamiento, 

en los cuales se prevén una larga lista de materias en las que el gobierno 

federal ejerce atribuciones expresas, tales como petróleo e hidrocarburos, 

minería, industria cinematográfica, comercio, juegos y apuestas, servicios de 

banca y crédito; entre otros de vital importancia para el crecimiento y desarrollo 

económico del país. Son precisamente estas facultades, también llamadas 

explícitas, las que sirven de base al principio de distribución de competencias 

previstas en el artículo 124 de la CF;38

b) Facultades implícitas. Son las que el Congreso de la Unión tiene para 

legislar, concreta y determinantemente, en alguna materia, como medio 

indispensable para ejercer alguna de las facultades explícitas. Tal es el caso de

37AI respecto, véase a Aguirre Saldívar, Enrique, op. cit, nota 8, pp. 120-128; Serna de la Garza, 
José María, “Federalismo y sistema de distribución de competencias legislativas”. María 
Hernández, Antonio y Valadés, Diego, (coordinadores), op. cit., nota 22, pp. 313 y 314; Carpizo, 
Jorge, op. cit., nota 34, pp. 240-243; Gámiz Parral, Máximo N., op. cit., nota 19, pp. 105 y 106 y; 
Sánchez Bringas, Enrique, Derecho constitucional, 6a. ed., México, Porrúa, 2001, pp. 326-329.
38

Esto resulta entendióle en la medida en que todas las facultades que no estén expresamente 
establecidas como competencia exclusiva de la Federación en los citados artículos, ni 
prohibidos a los Estados, se entienden reservados para ellos, según lo estipulado en el artículo 
124 de nuestra Ley Fundamental, el cual literalmente precisa: “Las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados.”
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la fracción XXX del artículo 73 constitucional, que deja latente la posibilidad de 

que el Congreso de la Unión se arrogue nuevas atribuciones legislativas;39

c) Facultades exclusivas. Facultades atribuidas únicamente ha 

determinado órgano de gobierno, sin que sean compartidas con otro u otros 

organismos. Este tipo de facultades generalmente se relacionan con las 

facultades explícitas o expresas en razón de que la exclusividad debe 

patentizarse de modo indubitable en la CF;

d) Facultades concurrentes. Son facultades de carácter transitorio que, 

aunque corresponden originariamente a la Federación, son asumidas 

circunstancialmente por los Estados, en virtud de que el gobierno federal no las 

ejerce y se consideran necesarias para el desarrollo del propio Estado que las 

ejerce. En este sentido, se parte del contenido del artículo 124 constitucional, el 

cual contiene la competencia expresa a favor de la Federación y la residual a 

favor de los Estados, por lo que la misma Constitución faculta al Congreso de la 

Unión para realizar un reparto competencial entre la misma Federación, 

Estados, Municipios y el Distrito Federal, a través de las llamadas leyes

39Esta facultad concedida por la CF al Congreso de la Unión ha provocado que éste, se arrogue 
una potestad legislativa ilimitada en diversas materias, lo que en la práctica ha desembocado en 
un sinnúmero de leyes que, amparadas en tal disposición constitucional, se han tornado 
arbitrarias en perjuicio de los Estados y Municipios, como ocurre, por referir solo un ejemplo, 
con el caso del Ley del Impuesto sobre la Renta y con la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
mismas que, independientemente de que no cuentan con un sustento constitucional, tampoco 
se faculta al citado Congreso para emitirlas; por tanto, al no ser una facultad exclusiva de la 
Federación ni prohibida a los Estados, se entiende que lo ordinario es que pueden ser 
establecidas por las legislaturas de estos últimos.
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generales o leyes marco. Ejemplos de este tipo de facultades las encontramos 

en las materias educativas, de salubridad, seguridad pública, ambiental, entre 

otras tan relevantes como la fiscal.

e) Facultades coincidentes. Son facultades que comparten tanto la 

Federación como las propias entidades federativas sobre una misma materia, 

por lo que ambas instancias actúan sobre ellas simultáneamente, lo cual exige 

coordinación y colaboración en dichas materias; tal es el caso típico de la 

seguridad pública y la educación;

f) Facultades coexistentes. Son aquellas en que una parte se atribuye a la 

Federación y la otra a los Estados, como es el caso de la materia de salubridad 

general y de las vías generales de comunicación y;

g) Facultades de auxilio. Son aquellas en que un nivel de gobierno, sin 

estar facultado para ello, actúa circunstancialmente en ayuda de la autoridad 

competente.

Así, una vez visto cómo funciona y se fundamenta la distribución 

constitucional de competencias entre la Federación y las entidades federativas 

(incluido el Distrito Federal), se está en aptitud de hablar de la autonomía y 

libertad normativa de los Estados y, posteriormente, de la propia de los 

Municipios; bajo el esquema competencial anteriormente apuntado. Esto, con la 

finalidad de determinar su situación de igualdad o bien, de desigualdad frente a 

la Federación, específicamente, en materia tributaria.
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1.2.2. La autonomía y libertad normativa de los Estados y Municipios

Se ha dejado establecido previamente el concepto y las características del 

Estado federal, su naturaleza jurídica, el régimen constitucional que le da 

sustento, así como la distribución de competencias que subiste en su interior 

dada su característica de federal; razón por la cual, ahora, es posible avocarse 

al tema de la autonomía y libertad normativa de los Estados y Municipios dentro 

del multicitado Estado federal mexicano, a fin de dejar sentada la situación 

imperante de dichos niveles de gobierno en los ámbitos de autonomía y libertad 

normativa; permitiéndonos de esa manera, en un primer momento, determinar 

el tipo de federalismo que ha sido adoptado por el Estado federal mexicano y, 

en un segundo momento, determinar el alcance de participación de los Estados 

y Municipios dentro del SNCF.

En ese contexto, se toma en consideración la doctrina mayoritaria que 

refiere que el Estado federal se compone únicamente de dos órdenes de 

gobierno, es decir el federal y el local;40 sin embargo, se estima que el 

Municipio constituye un tercer orden de gobierno dentro del Estado federal 

mexicano (sin perjuicio de la existencia del orden constitucional), en virtud de 

que la propia CF reconoce al Municipio como un ente libre que constituye la

40Vid supra, apartado 1.1., pp. 8 y 9.
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base de la división territorial y de la organización política, así como 

administrativa de los Estados.41

Del mismo modo, pero dentro del ámbito de la descentralización,42el 

Municipio ocupa un lugar propio, al ser reconocido como la figura principal de la 

descentralización territorial o por región dentro del referido Estado federal.

Igualmente, en el plano político y social, el Municipio se identifica 

plenamente con el objetivo democrático del federalismo, pues a través del 

mismo, se garantiza el acceso al modelo de vida democrática mediante el 

acercamiento del gobierno a la sociedad, tanto en la integración de órganos 

como en la toma de decisiones. Finalmente, se advierte que la desagregación 

exhaustiva del poder que propone el nuevo federalismo tiende a reivindicar -  

como debe ser- la institución municipal, e incluso a acentuarla aún más, a 

través de la edificación de instancias comunales de gobierno con una intensa 

participación social.

Es por las razones precedentes que el Municipio, lejos de aislarse del 

proyecto federalista, se convierte en un auténtico protagonista del sistema 

federal;43 tan es así, que en la reforma constitucional de diciembre de 1999 al

41Véase, al respecto, el párrafo 1o del artículo 115, de la CF.

42Definida como una característica esencial del Estado federal, la descentralización se entiende 
como la distribución del poder a través de varios ámbitos de autoridad perfectamente 
articulados. Vid supra, apartado 1.1., p. 13.

43Aguirre Saldívar, Enrique, op. cit., nota 8, pp. 157 y 158.
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artículo 115 de la CF, se reconoció al Municipio como un orden de gobierno;44 

motivo por el cual no existe temor alguno en decir que el Estado federal 

mexicano se compone de tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, 

subordinados todos a la CF, en tanto instancia parcial constituyente como la ha 

llamado Enrique Sánchez Bringas.45

Así, una vez precisadas las razones del por qué se considera al Municipio 

como una tercer orden de gobierno dentro del Estado federal mexicano, se 

aborda primeramente la autonomía de los Estados y en segundo lugar la 

autonomía relativa a los Municipios, estableciendo previamente algunas 

consideraciones que se estiman relevantes para entender el tema que se trata.

En ese entendido, se parte de la base de que la autonomía de un Estado 

integrante de la Federación se traduce en una capacidad de autoorganización, 

la cual, a su vez, se manifiesta en la facultad de elaborar su propia 

Constitución46 y fijar en ella el régimen de sus órganos superiores y el de las

^Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Ingeniería constitucional, 
pluralidad y  representación política: El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
locales en México, en línea, formato POW ER POINT, actualizado: abril de 2009. 
http://www.uacam.mx/cso.nsf/4a24042bd57e05c980256509003e0809. [Consulta: 08 de abril de 
2009],

^Sánchez Bringas, Enrique, op. cit., nota 37, p. 324.

46Esta Constitución representa el punto máximo de expresión de la autonomía normativa y de 
su orden jurídico como Estado federado. Véase, al respecto, a Fix-Zamudio y Valencia 
Carmona, Salvador, op. cit., nota 29, pp. 254 y 255 y a Valencia Carmona, Salvador, “En torno 
al federalismo mexicano.” María Hernández, Antonio y Valadés, Diego, (coordinadores), op. cit., 
nota 22, p. 365. En este mismo sentido se manifiesta Leonel Alejandro Armenta López, al 
sostener que la autonomía de los Estados redunda en el poder de darse su propia Constitución,

http://www.uacam.mx/cso.nsf/4a24042bd57e05c980256509003e0809
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colectividades públicas internas, pero también se traduce en una autonomía 

normativa.47 Ahora bien, dicha capacidad autoorganizativa no se agota en el 

puro ejercicio formal de la potestad constituyente por parte del Estado miembro, 

mediante la cual dicho Estado se da su propia Constitución, sino que dicha 

capacidad autoorganizativa requiere de una capacidad de decisión real sobre la 

propia organización de los poderes del Estado; por lo que esta capacidad 

decisoria puede sujetarse a algún límite general, pero no a restricciones tan 

amplias que el constituyente estatal se vea convertido en un mero ejecutor de 

dictados que establece la CF.48

Por ello, en el Estado federal mexicano, la Carta Magna marca un límite 

general a la autonomía de los Estados hacia el exterior de su territorio,49 pero 

les deja un margen amplio en cuanto a sus regímenes interiores, siempre y 

cuando, el contenido de las Constituciones locales no contravenga el Pacto 

Federal. De esta forma, la autonomía se diferencia de la soberanía, pues 

mientras esta última implica autonomía plena,50 nunca dirigida por

la que culminará indudablemente en la capacidad para elaborar su respectiva legislación 
ordinaria. Cfr. Armenta López, Leonel Alejandro, op. cit., nota 1, p. 75.

47Fernández Segado, Francisco, “Reflexiones críticas en torno al Federalismo en América 
Latina”. Serna de la Garza, José María (coor.), Federalismo y  regionalismo. Memoria del Vil 
Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2002, Serie: Doctrina 
jurídica, núm. 103, p. 129.

46 ídem.

49Véase, al respecto, el párrafo 1o del artículo 41 de la CF.

^Al respecto, Jorge Carpizo estima que la soberanía es un poder supremo, ilimitado; a 
diferencia de la autonomía que implica un poder jurídico limitado, en donde se cuenta con una
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determinantes jurídicos extrínsecos a la voluntad del soberano; la autonomía, 

en cambio, presupone, al mismo tiempo, una zona de autodeterminación, que 

es lo propiamente autónomo y un conjunto de limitaciones y determinaciones 

jurídicas extrínsecas, que es lo heterónomo; por lo que la zona de 

determinación es impuesta a las Constituciones locales por la CF.51

En este mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, al sostener que “la extensión de la soberanía de los Estados se 

manifiesta a través de su capacidad para darse leyes -en aquéllas materias que 

no correspondan a la Federación-52 y elegir a sus gobernantes”;53 agregando 

que “la capacidad legislativa se traduce, en primer término, en producir la

franja de actuación libre y, al mismo tiempo, una franja que no se debe traspasar. Véase, al 
respecto, a Carpizo, Jorge, op. cit., nota 21, p. 93.

51Tena Ramírez, Felipe, op. cit., nota 4, p. 131.

52Principio contenido en el diverso 124 de la CF. En este sentido, debe aclararse que tal y como 
se precisa en la nota 38 del presente trabajo, no es suficiente con que alguna materia no esté 
expresamente concedida a la Federación para que los Estados puedan arrogarse la potestad 
legislativa en la materia de que se trate sino que, en todo caso, es un requisito sine qua non el 
hecho de que la materia de que se trate no esté prohibida por la Ley Fundamental a las 
entidades federativas. Vid. Supra, nota 38, p. 24.

53Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, El federalismo, Serie: Grandes temas del 
constitucionalismo mexicano, núm. 3, México, 2005, p. 74. En este punto también resulta 
conveniente destacar que la autonomía de las entidades federativas, traducida en la capacidad 
para elegir a sus gobernantes, encuentra una condicionante establecida en la CF, esto es, este 
último ordenamiento contiene las bases generales bajo las cuales habrán de regirse los 
gobiernos locales. Al respecto, véase el contenido del artículo 116 de la citada Constitución, en 
el cual es posible observar el principio de la división de poderes para el ejercicio del poder 
público y la forma de gobierno republicana exigible a las entidades federativas, lo cual implica 
que los gobernadores, los diputados locales y los integrantes de los ayuntamientos sean 
elegidos mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, 
libre, secreto y directo.
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Constitución local, que no puede contravenir a la Federal, pero si extender el 

número y alcance de las prerrogativas otorgadas a los gobernados.”54

Como corolario de lo anterior, la autonomía de una entidad federativa 

puede resumirse en tres grandes hemisferios: la autodelimitación, la 

autodefinición y el autogobierno, con base en los siguientes derechos: a) a la 

autoafirmación, la cual asiste a toda colectividad a declararse existente y a ser 

reconocida como tal por otras colectividades; b) a la autodefinición, misma que 

implica la capacidad para trazar y fijar fronteras así como límites políticos y 

geográficos; c) a la autoorganización, lo que implica dotarse asimismo de su 

propia norma fundamental y; d) a la autogestión, es decir, la capacidad para 

gobernarse y administrarse libremente dentro de su propia normativa.55

Hasta aquí, no es difícil percatarse de la importancia que representa la 

autonomía de las entidades federativas, pues independientemente de que 

constituye un elemento fundamental del cualquier Estado Federal56, dicha 

autonomía constituye el cimiento a través del cual, dichos entes, se dan una 

Constitución propia que les permite establecer los lineamientos para darse su 

normatividad interna a través de los cuales se eligen a sus autoridades y se

^Suprema Corte de Justicia de la Nación, op.cit., nota 53 

55lbídem. pp. 74 y 75.

56Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, op. cit., nota 29, p. 996.
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resuelven sus asuntos internos; regulando así los ámbitos sociales, políticos, 

económicos y jurídicos de cada Estado federado en particular.

Lo anterior, hace exigióle la protección constitucional de la autonomía de 

los diferentes niveles de gobierno57 a fin de que, como lo apunta Enrique 

Aguirre Saldívar, se garantice su pleno respeto, existencia y viabilidad; pues a 

partir de ello se consolida el objetivo federalista de libertad y autonomía de los 

socios del pacto;58 en este caso, Federación, Estados y Municipios. Dicha 

protección constitucional debe reconducirse a un conjunto de medidas como la 

suspensión de garantías contenidas en el artículo 29; la desaparición de 

poderes, contenida en la fracción V, del artículo 76; la resolución de cuestiones 

políticas, establecido en la fracción VI, del último artículo referido; la 

controversia constitucional establecida en la fracción I, del artículo 105; el juicio 

político contenido en los artículos 108 al 114; y la garantía federal establecida 

en el párrafo 1o, del artículo 119, todos de la CF.59

Ahora bien, hablando específicamente de la autonomía de las entidades 

federativas del Estado mexicano, se precisa que, las mismas, se encuentran en 

una situación de dependencia y/o subordinación respecto de la propia Ley

57Díaz Flores, Manuel, Federalismo fiscal y  asignación de competencias: una perspectiva 
teórica. Revista de Economía, sociedad y territorio, vol. III, núm. 11, año 2002, pp. 387-407, en 
línea, formato PDF, actualizado: abril de 2009.
http://www.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista11/Diaz_est_voliil_num11_2002.pdf. 
[Consulta: 8 de abril de 2009].

58Aguirre Saldívar, Enrique, op. cit., nota 8, p. 154.

59Véase, al respecto, a Valencia Carmona, Salvador, op. cit., nota 22, pp. 366 y 367.

http://www.cmq.edu.mx/documentos/Revista/revista11/Diaz_est_voliil_num11_2002.pdf
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fundamental, así como de la amplia normatividad federal, incluyendo los propios 

tratados internacionales, tal como se infiere del contenido del artículo 133 

constitucional.60 Además, cuando existe contradicción u oposición entre el 

derecho de la Federación y el derecho de cada Estado se debe decidir, 

siempre, en favor del primero; circunstancia que implica que en situaciones 

conflictivas entre ambos órdenes de gobierno, el orden jurídico interno carezca 

de eficacia y aplicabilidad normativa, mismas que solo conservan fuera de tales 

situaciones y en aquellas en que la CF permite la concurrencia entre el 

legislador federal y el legislador local.

Al respecto, puede verse como la CF establece limitados márgenes de 

participación a los Estados, particularmente, en el ámbito legislativo y 

administrativo, como por ejemplo, en el procedimiento legislativo federal (el 

artículo 71 constitucional dispone que, entre otros, las legislaturas de los 

Estados, son competentes para iniciar leyes o decretos), y en el procedimiento 

de reformas a dicho ordenamiento (el diverso 135 constitucional establece que

60En este artículo de la CF se encuentra contenido el principio de Supremacía constitucional 
que implica que dicho ordenamiento constituye la Ley Suprema del orden jurídico mexicano, es 
decir, es superior jerárquicamente a cualquier norma de las que estructuran el citado orden 
jurídico. Esta situación implica que todas las normas del orden jurídico mexicano deben ser 
acordes con la Constitución y, en caso de contradicción, ésta última debe prevalecer sobre la 
norma u ordenamiento que la contradice en razón de tal superioridad. Ahora bien, el principio de 
Supremacía constitucional guarda una estrecha vinculación con el principio de Inviolabilidad de 
la Constitución, establecido en su artículo 136, el cual se refiere a que los poderes constituidos 
o creados por la Constitución (órganos de autoridad del Estado), tienen prohibido desconocerla 
o alterar su esencia. En tal sentido, véase la obra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
titulada El Poder Judicial de la Federación para jóvenes, México, 2004, pp. 1 y 2.
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para que pueda reformarse la CF es necesario que se obtenga, entre otras, la 

aprobación de la mayoría de las legislaturas locales, esto es, 17 Estados); y, 

finalmente, se impone a los gobernadores la obligación de publicar y hacer 

cumplir las leyes federales (artículo 120 constitucional).

Como se ve, es necesario que la Federación les reconozca un mayor 

grado de autonomía, no sólo en esos planos, sino en otros, pero 

particularmente, en el tributario, pues justamente es en este aspecto, donde 

(como se verá más adelante), la Federación se ha adjudicado una amplia 

potestad, en detrimento de la economía de los Estados y, sobre todo, de los 

Municipios.

No obstante, aunque la autonomía de los Estados se encuentra 

supeditada a la CF, debe tenerse presente que ello no debe implicar, en modo 

alguno, que las Constituciones locales se manifiesten como ordenamientos con 

pobreza de contenido y carentes de metas que puedan constituir en la compleja 

realidad social sendos senderos a seguir en beneficio de la comunidad de algún 

Estado en particular; por el contrario, debe trabajarse con algo más que 

“voluntad política” para que dentro de un auténtico Estado federal, las 

Constituciones locales sean documentos acordes con la realidad económica, 

política, jurídica, social y cultural imperante en determinada entidad federativa, a 

través de las cuales, sea viable promover la descentralización y reivindicar los
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intereses de la comunidad que rigen y convertirse en defensoras del 

federalismo; sin que ello tenga que significar contravenir la CF.

Con base en las anteriores consideraciones, cabe hablar de autonomía y 

libertad normativa de los Estados, pero solo en cuanto a su régimen interior y 

apegados a lo dispuesto por la CF, por lo que es dable decir que dicha 

autonomía y libertad normativa es limitada, y por tanto, débil.

En otro extremo, por lo que respecta a la autonomía y libertad normativa 

de los Municipios en el Estado mexicano, resulta oportuno destacar, en primer 

lugar, que eso entes públicos no cuentan con capacidad legislativa, 

respetándose con ello (se dice) el principio de la división de poderes, que no 

toleraría la ampliación de la función legislativa a otro ente que la tuviese en 

exclusividad, según es el Poder legislativo.61

En segundo lugar se debe señalar que, históricamente, el Municipio 

mexicano se ha caracterizado por constituir una organización administrativa 

subordinada y dependiente de los otros órdenes (Federación y entidades 

federativas) de gobierno,62 cuya finalidad ha sido la de estructurar jurídica y

61Tena Ramírez, Felipe, op. cit., nota 4, pp. 144 y 146.
62

Aguilar Villanueva, Luis F., “El federalismo mexicano: funcionamiento y tareas pendientes”. 
Hernández Chávez, Alicia, (coordinadora), op. cit., nota 30, p. 116. En este mismo sentido se 
manifiesta Manuel González Oropeza al sostener, atinadamente, que el Municipio ha sido 
configurado, sin más, por la CF como la simple “base territorial” de los Estados. Cfr. “La 
asimetría fiscal en el Sistema federal mexicano”. Valadés, Diego y Gutiérrez Rivas, Rodrigo, 
(coordinadores), Economía y  Constitución, Memoria del IV  Congreso Nacional de Derecho 
Constitucional IV, México, UNAM, 2001, Serie: Doctrina jurídica, núm. 65, p.65. Además, no es
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políticamente a los Estados, así como establecer las bases para la organización 

municipal;63 aunque habrá que reconocer que, pese a ello, paulatinamente las 

bases de su autonomía se han venido fortaleciendo, a partir de la reformas 

constitucionales al artículo 115 de la Constitución Federal llevadas a cabo entre 

1982 y 1983, durante el mandato presidencial de Miguel de la Madrid Hurtado.64

Con todo, la autonomía y libertad65 normativa de los Municipios 

mexicanos, aún con las reformas constitucionales al artículo 115 que los regula; 

no ha alcanzado el grado de desarrollo que permita obtener un crecimiento 

equilibrado en los ámbitos económico y social. Esto es así en razón de que las 

leyes estatales restringen las facultades municipales para legislar en dichos 

ámbitos, generando así una autonomía municipal débil y limitada, que solo 

aplica a cuenta gotas en el aspecto político.

difícil darse cuenta de que tal situación resulta más que evidente, pues del mismo contenido del 
artículo 115 de la Ley Suprema, se desprende que el Municipio se entiende únicamente como la 
base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados; lo que 
ciertamente ha provocado que, en la praxis, esa disposición se aplique literalmente, generando 
un marcado centralismo normativo, político y económico; cuya centro de poder es retomado por 
la Federación y, en menor grado, por los Estados federados, dejando de lado a los Municipios, 
subestimando la importancia que representan para el desarrollo integral del país.

63Gámiz Parral, Máximo N., op. cit., nota 19, pp. 208 y 209.

64Aguilar Villanueva, Luis. F., op. cit., nota 30, p. 116.

65En este punto, es oportuno destacar que por libertad municipal debe entenderse el “atributo de 
los Municipios que se caracteriza por la autosatisfacción de los requerimientos financieros del 
aparato público municipal y por el uso de sus facultades constitucionales y legales sin injerencia 
del exterior y en la medida en que satisfaga las necesidades primordiales de la comunidad.” 
Véase, al respecto, a Ruiz Massieu, José Francisco, Nuevo derecho constitucional mexicano, 
México, Porrúa, 1983, p. 77. Ahora bien, al usar el concepto de libertad municipal enfocado al 
aspecto normativo, es para hacer referencia a aquél margen de decisión y acción con que 
cuenta el Municipio para crear normas y aplicarlas dentro del ámbito de su competencia en el 
Estado federal mexicano.
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Esa autonomía del Municipio mexicano se ejerce sobre asuntos 

garantizados por la CF66 y sobre aquellos asuntos que hayan sido ampliados 

por las respectivas Constituciones estatales67, así como por el marco de la Ley 

(federal o estatal) y respetando los límites impuestos por los textos 

constitucionales al legislador para que permita la capacidad de decisión 

municipal. De esta manera, la autonomía municipal lleva implícita la capacidad 

creativa, es decir aquella posibilidad de diseñar o crear políticas municipales 

sobre asuntos que le han sido atribuidos y que, por tanto, debe decidir, ejecutar 

y ordenar, dentro del marco constitucional y legal, a través del libre ejercicio de 

su potestad normativa.68

Lo anterior implica que, si bien es cierto, las legislaturas estatales dictan 

las bases generales bajo las cuales los Municipios se ajustan para expedir los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general que serán aplicables dentro de sus 

respectivas jurisdicciones; las cuales tendrán como finalidad organizar la 

administración pública municipal, regular las materias, procedimientos,

^Respecto de las funciones y servidos públicos otorgados por la CF a los Municipios 
mexicanos, los encontramos previstos en la fracción III, del artículo 115 de la citada Ley 
Suprema.

67Por cuanto hace a las funciones y servicios municipales de los Municipios en el Estado de 
Veracruz, los encontramos establecidos en la fracción XI, del artículo 71 de la Constitución 
Política del Estado.

68Jiménez Dorantes, Manuel, Autonomía municipal y  planeamiento urbanístico, México, 
UNACH-Fontamara, 2007, Serie: Doctrina jurídica contemporánea, p. 74.
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funciones y servicios públicos de su competencia, así como organizar la 

participación ciudadana y vecinal;69 también es cierto que dichas bases deben 

permitir al Municipio un margen de decisión normativa, pues la realidad social 

evidencia que los Municipios de cada entidad federativa cuentan con 

características específicas que requieren ser tomadas en cuenta al momento de 

crear las leyes para que el Municipio pueda cumplir con las funciones y 

servicios públicos que le son encomendados constitucional y legalmente.

Bajo esta tesitura, resulta válido afirmar que la CF ha diseñado un marco 

jurídico para todos los Municipios que conforman el Estado mexicano, 

dotándolos de un gobierno propio elegido democráticamente,70 de facultad 

normativa,71 de materias y asuntos propios en régimen de exclusividad,72 de 

mecanismos jurisdiccionales frente a la posible vulneración de su autonomía 

por parte de la Federación, entidades federativas y del Distrito Federal o bien, 

de otros Municipios.73

69Cfr. Fracción II, del artículo 115, de la CF y párrafo 1o, del artículo 71 de la Constitución 
Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

70Véase, al respecto, el contenido de la fracción I, del artículo 115 de la CF, el cual contiene las 
bases del gobierno municipal y el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 
para el caso de las bases generales del gobierno municipal que rige a los Municipios 
veracruzanos.

71 Al respecto, obsérvese lo dispuesto por la fracción II, del artículo 115 del Texto constitucional 
federal y el párrafo 1o, artículo 71 de la Constitución veracruzana.

72En este sentido, véase el contenido de la fracción III, del multicitado artículo 115 y la fracción 
XI, del artículo 71 de la Constitución del Estado de Veracruz.

73En este aspecto/obsérvese el contenido de la fracción I, del artículo 105 de la CF y la fracción 
I, del artículo 65 de la Constitución Veracruzana.
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De esa guisa, la autonomía municipal está conformada por la potestad 

normativa, la cual consiste en la capacidad del Municipio para regular los 

asuntos municipales de su competencia a través de normas jurídicas vinculadas 

en todo momento a la ley, ya federal, ya local;74 pero sin que el hecho de que 

tal vinculación implique la intervención de la Federación o de los Estados en las 

cuestiones específicas de cada Municipio, toda vez que ello le está 

constitucionalmente reservado a ellos.75

En tal sentido, conviene apuntar que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha reconocido a los Municipios su propio orden jurídico, con 

independencia de los propios de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y 

el orden constitucional; el cual, este último, establece, en su aspecto orgánico, 

el sistema de competencias al que deberán ceñirse dichos niveles de gobierno; 

tal como se advierte del contenido literal de la jurisprudencia identificada con la 

clave P./J. 136/2005, cuyo rubro y texto precisan:

“ESTADO MEXICANO. ÓRDENES JURÍDICOS QUE LO INTEGRAN.

De las disposiciones contenidas en los artículos 1o., 40, 41, primer párrafo, 43, 44,
49, 105, fracción I, 115, fracciones I y 11,116, primer y segundo párrafos, 122, 
primer y segundo párrafos, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos se advierte la existencia de cinco órdenes jurídicos en el Estado 
Mexicano, a saber: el federal, el local o estatal, el municipal, el del Distrito Federal 
y el constitucional. Este último establece, en su aspecto orgánico, el sistema de • 
competencias al que deberán ceñirse la Federación, los Estados, los Municipios y

74Jiménez Dorantes, Manuel, op. cit., nota 68, p. 79 y 80.

75Así lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis identificadas con 
las claves: P./J. 129/2005 (registro: 176949) y P./J.133/2005 (registro: 176949), 9a Época, 
Pleno, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta.
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el Distrito Federal, y corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
como Tribunal Constitucional, definir la esfera competencial de tales órdenes 
jurídicos y, en su caso, salvaguardarla.

Controversia constitucional 14/2001. Municipio de Pachuca de Soto, Estado de 
Hidalgo. 7 de julio de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarias: 
Mariana Mureddu Gilabert y Carmina Cortés Rodríguez.

El Tribunal Pleno el once de octubre en curso, aprobó, con el número 136/2005, la 
tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a once de octubre de 
dos mil cinco.”76

De todos modos, resulta oportuno precisar que la autonomía municipal, en 

la práctica, está sometida a la legislación federal y estatal, por lo que se 

mantiene el control sobre los entes municipales; sobre todo, en ámbito 

tributario, por lo cual, es válido arribar a la conclusión de que se ha aumentando 

la libertad municipal y se ha reducido su autonomía; situación que debe ser 

tomada seriamente en consideración, si lo que se pretende es contar con un 

auténtico Estado federal que fomente el crecimiento económico, social y jurídico 

de los tres órdenes de gobierno que lo constituyen, máxime que el Municipio es 

el cimiento principal del país.

1.3. El federalismo imperante en el Estado mexicano actual

Previo a determinar el tipo de federalismo77 imperante en el Estado 

mexicano, debe destacarse que, si bien es cierto, nuestro país ha permanecido 

dentro del sistema federal a partir de su adopción en el Acta Constitutiva de la

76 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, 9a Época, Pleno, T. XXII, 
Octubre de 2005, p. 2062.
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Federación de 1824 y, posteriormente, en la Constitución de 1824, el cual fue 

reafirmado en la Constitución de 1857, hasta confirmarse en la Constitución de 

1917; también lo es que, al interior del mismo, se han dado cambios 

trascendentales en las normas que lo sustentan, así como en la realidad que lo 

permea; mismos que forman parte de un proceso que se ha denominado de 

expansión o ampliación de la órbita federal, el cual ha causado fuertes 

desequilibrios.78

El citado proceso de expansión es evidente, por ejemplo, en la absorción 

paulatina de facultades, el desplazamiento de actividades y la creciente 

dependencia política y económica que ha operado a favor de los órganos 

centrales y en detrimento de las entidades federativas79 y, más aún, de los 

Municipios como se verá en líneas posteriores.

No puede negarse que el centralismo en el Estado mexicano fue 

necesario para su organización política inicial, sin embargo, los signos de los 

tiempos actuales exigen la existencia de lo plural, de la variedad, del respeto y

78Valencia Carmona, Salvador, “En torno al federalismo mexicano” María Hernández, Antonio y 
Valadés Diego, (coordinadores), op. cit., nota 22, pp. 118 y 119.

79lbídem., p. 368. En este sentido, Valencia Carmona apunta que, a pesar de que el citado 
proceso de expansión federal no admite juicio categórico porque en algunos casos ha sido 
adecuada coadyuvando a la consolidación y fortalecimiento del Estado mexicano, no puede 
ignorarse que, en otras oportunidades, se ha caído en el exceso y desmesuras que han 
conducido a serias deformaciones en el sistema federal. Al respecto, refiere que dicha 
expansión de la órbita federal, se ha reflejado (y en efecto, lo ha sido), en los ámbitos jurídico, 
político, en un crecimiento de la administración pública federal y en el aspecto hacendado; 
aspectos en los que la Federación ha mantenido el control en perjuicio de las entidades 
federativas y, más aún, de los Municipios.
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fortalecimiento de las cumbres locales, de las culturas regionales y, sobre todo, 

del florecimiento de las comunidades políticas naturales, como lo son los 

Estados y los Municipios.80

En cambio, el federalismo imperante en el Estado Mexicano actual, se ha 

caracterizado por adoptar un sistema federal en la forma, pero centralizado de 

fado81, en donde la Federación se ha adjudicado facultades por encima de los 

Estados y de los Municipios.82 Al respecto, vale la pena traer a colación el 

pensamiento de Jacinto Faya Viesca en el sentido de que, en un realismo crudo 

y como tal, verdadero, por supuesto que la Federación es muy superior a los 

Estados, por la importancia de sus competencias constitucionales, situación que 

ha desembocado en una progresiva concentración de competencias a favor de 

la Federación.83

80En este sentido, véase a Faya Viesca, Jacinto, Finanzas Públicas, 6a. ed., México, Porrúa, 
2003, p. 264.

81Véase, en este caso, a Camacho, César, “Propuesta de un nuevo diseño competencial para el 
federalismo mexicano”. Serna de la Garza, José María, (coor.), op.cit., nota 47, p. 15.

82En este sentido, puede referirse, por citar un ejemplo, la amplia concentración de potestades 
tributarias que la Federación se ha adjudicado, provocando con ello una dependencia financiera 
de los Estados y Municipios y, por tanto, un control político y jurídico sobre dichos niveles de 
gobierno.

88En este mismo tenor, el autor de cuenta, destaca el hecho de que, a pesar de que llevamos 
una existencia de ciento ochenta y cinco años de vida federal, aún no hemos aceptado que la 
Federación debe ser la encargada de las grandes tareas nacionales, así como tampoco hemos 
sido capaces de infundirle el alma necesaria a los Estados para que sientan plenamente que 
ellos constituyeron la República Federal Mexicana, y que ellos debe ser los poderosísimos 
forjadores permanentes de la Unión Federal. Cfr. Faya Viesca, Jacinto, El federalismo 
mexicano. Régimen constitucional del sistema federal, 2a ed., México, Porrúa, 2004, pp. 208 y 
209.
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En tales condiciones, es válido sostener que el sistema federal adoptado 

por el Estado mexicano ha sido más retórica y buenos deseos que una realidad 

que permita un desarrollo equilibrado en los tres órdenes de gobierno, por lo 

que, como bien lo afirma José Carbonell, el pacto federal debe ser revisado y 

repensado para reestructurarlo de manera integral,84 reduciendo los 

mecanismos de intervención federal en los órdenes de gobierno estatal y 

municipal, estableciendo un reparto de competencias moderno y acorde con la 

situación económica, política, social y cultural del país; pero sobre todo, por la 

situación prevaleciente en dichos ámbitos en el plano internacional,85 mayor 

descentralización de recursos y del aparato burocrático-administrativo federal 

en favor de las entidades federativas y de los propios Municipios, mayor 

autonomía estatal y municipal, flexibilización de las relaciones 

intergubernamentales y la introducción del principio de subsidiariedad; es decir, 

es hora de reconocer y hacer efectivo en México el hecho de que, en un 

auténtico Estado federal, se debe de respetar aquello que pueden acometer

^Carbonell, José, “Transición a la democracia, gobernabilidad y federalismo en México. 
Cerrando el círculo”. Serna de la Garza, José María, (coor.), op.cit., nota 47, p. 30.

85En este sentido, vale la pena traer a colación, la reciente crisis económica mundial que inició 
en Estados Unidos en el año 2008, cuyos efectos negativos se han expandido en los años 
sucesivos a casi todos los países que del planeta, crisis que irrefutablemente trajo como 
consecuencia la ineludible necesidad de una reestructuración o modificación en las bases 
organizacionales de los Estados-Nación para hacer frente a sus efectos. Al respecto, el Estado 
mexicano requiere fortalecer y replantear el modelo federal imperante a fin de consolidarse 
internamente como un Estado capaz de coordinar eficaz y equitativamente sus tres órdenes de 
gobierno logrando, así como para hacer frente a los efectos del problema indicado.
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eficazmente las comunidades más pequeñas y subordinadas, lo cual no debe 

ser tarea de la comunidad más amplia y supraordinada.86

Esa necesidad de cambio del federalismo imperante en el Estado 

mexicano actual, para fortuna de la Nación y, por tanto de los ciudadanos, no 

ha pasado del todo por inadvertido.

Así, el indicio más claro de un cambio de orientación en el modelo federal 

mexicano, puede encontrarse aunque sea tímidamente, en el Programa para un 

nuevo federalismo 1995-2000, aprobado por el gobierno federal a través del 

Decreto de 6 de agosto de 1997, donde el entonces Presidente de la República 

(Ernesto Zedillo Ponce de León), expresó la necesidad de emprender un 

proceso de renovación del sistema federal mexicano, basado en un amplio 

programa que fortaleciera la soberanía y la unidad nacional tomándose en 

consideración, para tal fin, diversos foros nacionales, regionales y estatales.

De esa manera, se ha dicho que el llamado “nuevo federalismo”, producto 

previo de un consenso plural, se centró en la necesidad de redistribuir 

facultades, funciones, responsabilidades y recursos desde una perspectiva 

política-institucional congruente con los objetivos de mantener las finanzas, 

austeridad, astringencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, al

86Véase, al respecto, a Carbonell Sánchez, Miguel, El Estado federal en la Constitución 
Mexicana: una introducción a su problemática. En línea, formato PDF, actualizado: marzo de 
2011. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/91/art/art4.pdf. [Consulta: 20 
de abril de 2009].

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/91/art/art4.pdf
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tiempo que el citado federalismo debería fortalecer las bases para un 

crecimiento económico vigoroso.87

Continuando con la no sencilla labor de reorientar el modelo federal de 

nuestro país, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se intentó fortalecer 

el federalismo mexicano, planteando la necesidad de crear un esquema de 

gobierno compartido para determinados fines, capaz de permitir la acción 

autonómica de las unidades regionales, estatales y municipales en sus 

intereses concretos.

Ahora bien, dicho modelo estratégico se basó en dos ejes y cuatro polos: 

un eje se ocupó del proceso de descentralización política y el fortalecimiento de 

los gobiernos locales; mientras que el segundo se encargó de la relación entre 

los tres órdenes de gobierno y la rendición de cuentas.88

De lo expuesto, se puede observar cómo han empezado a plasmarse, 

aunque sea levemente, las primeras manifestaciones reales tendentes a dar 

mayor espacio de participación activa a los Estados y Municipios dentro del 

federalismo de nuestro país; lo que sin duda parece conducir, o al menos 

acercarse, a lo que Gadsden Carrasco llama un auténtico federalismo, donde

67Cfr. Programa para un nuevo federalismo 1995-2000, en línea, formato PDF, actualizado: 
marzo de 2011. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/348/default.htm?s=¡ste. [Consulta: 19 
de abril de 2009],
88

Vease, al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en línea, formato PDF, 
actualizado: marzo de 2011. http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/PLAN1.pdf. [Consulta: 
19 de abril de 2009].

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/nrm/1/348/default.htm?s=%c2%a1ste
http://www.economia.gob.mx/pics/p/p1376/PLAN1.pdf
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los gobiernos locales son efectivamente los ejes rectores de los cambios 

políticos, económicos y sociales de cualquier nación.89

De igual modo, puede advertirse que el “nuevo federalismo” en nuestro 

país, se ha venido postulando, paulatinamente, mediante tesis 

gubernamentales, con un tímido sustento en la sociedad civil y en los 

movimientos regionales tendentes a reivindicar los gobiernos locales. Esto, a su 

vez, hace exigible cambios estructurales vinculados con el régimen político 

(desafortunadamente irremplazable), donde la estructura, organización y 

distribución del poder pretenden atemperar la centralización90 que, en los 

hechos, ha caracterizado al Estado mexicano.

Actualmente, como se ha venido sosteniendo, se ha vuelto imperioso para 

el federalismo imperante en el Estado mexicano, replantear las relaciones de 

poder existentes entre el centro (gobierno federal) y los gobiernos estatales 

(incluido, evidentemente, el Distrito Federal); pues tal y como lo ha sostenido la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fortalecer a los gobiernos locales 

equivale a fortalecer el desarrollo regional91 y, con ello, el desarrollo del Estado 

mexicano en su conjunto.

89Gadsden Carrasco, Carlos H., “Hacia una coherente arquitectura de gobiernos”. Serna de la 
Garza, José María, (coor.), op.cit., nota 47, p. 179.

90Faya Viesca, Jacinto, op. cit., nota 20, pp. 267 y ss.

91Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., nota 24, p. 94.
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Al respecto, se han logrado avances importantes en aras de replantear y 

reforzar el federalismo en nuestro país, lo cual puede considerarse como una 

buena señal, pues ello, seguramente, fomentará un desarrollo equilibrado en los 

tres órdenes de gobierno, ya que tanto Federación, Estados y Municipios son 

reconocidos por la CF y, en base al principio de Supremacía constitucional, 

establecido en el artículo 133, se encuentran sujetos a su control; por lo que no 

existen diferencias entre los mismos.92 Con ello, como se ha dicho, se lograría 

dar un paso significativo en aras del fortalecimiento del federalismo y la equidad 

en dichas instancias de gobierno y, sobre todo, se lograría contar con una 

equitativa distribución de recursos, garantizándose así la autonomía de los 

Estados y Municipios.

92
En este sentido se manifiesta Javier Patiño Camarena, en la Ponencia titulada “El federalismo 

ha sido en la historia constitucional de México una “Idea fuerza” que en el presente se requiere 
concretizar”, presentada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en línea, 
formato PDF, actualizado: marzo de 2011. http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/constit/pdf/6- 
342s.pdf. [Consulta: 19 de abril de 2009],

http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/constit/pdf/6-342s.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/constit/pdf/6-342s.pdf


CAPÍTULO II

G eneralidades del S istema Nacional de Coordinación F iscal



2.1. Concepto de Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

El hablar del SNCF genera la necesidad de responder a la pregunta sobre ¿qué 

es dicho Sistema?, esto es, ¿qué debe entenderse portal concepto?

En un primer acercamiento, el concepto de sistema puede ser definido 

como “un conjunto de cosas que ordenadamente relacionadas entre sí 

contribuyen a determinado objeto.”93

Ahora bien, si nos referimos al sistema fiscal, basta con adicionar a la 

definición anterior el carácter de fiscal;94 con lo cual estamos en posibilidad de 

decir que el SNCF “es el régimen que a través de la participación estatal en los 

impuestos federales, la afinidad de impuestos entre las jurisdicciones federales 

y la colaboración administrativa entre las diversas autoridades hacendarías, 

enlaza las estructuras tributarias de la Federación, los estados y los

. . .  „  Q A

municipios .

A su vez, Alonso Pérez Becerril, conceptualiza al SNCF como el medio 

conforme al cual se distribuyen los ingresos entre la Federación, los Estados y 

los Municipios, se delimitan las competencias entre los niveles de gobierno en

93Voz “sistema”, segunda acepción. Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la 
lengua española, 22a. ed., Madrid, España, Espasa-Calpe, 2001, p. 1338.

94Entiéndase por fiscal “toda aquella cuestión que se refiere a la Hacienda Pública”. Flores 
Zavala, Ernesto, Finanzas públicas mexicanas, 34a ed., México, Porrúa, 2004, p. 18.

95Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz, Finanzas nacionales y  finanzas estatales. Mecanismos de 
conciliación, México, UNAM, Instituto de Investigaciones jurídicas, 1992, Serie G: Estudios 
doctrinales, núm. 140, p. 209.
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lo relativo al ejercicio de facultades legislativas tributarias y actividades 

administrativas, procurándose la colaboración administrativa entre ellos.96

Por su parte, Adolfo Arrioja Vizcaíno lo define como “la participación 

proporcional que por disposición de la Constitución y de la Ley, se otorga a las 

entidades federativas en el rendimiento de un tributo federal en cuya 

recaudación y administración han intervenido por autorización expresa de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.”97

En consecuencia, tomando en consideración tales definiciones, se 

comparte la idea del tratadista José María Serna de la Garza, en el sentido de 

que la esencia del SNCF, consiste en que la Federación y los Estados pueden 

firmar CCF, por medio de los cuales los Estados se comprometen a limitar sus 

potestades tributarias98 a favor de la Federación, a cambio de obtener una 

participación99 en los ingresos fiscales federales.100

96Pérez Becerril, Alonso, México fiscal. Reflexiones en torno al sistema fiscal mexicano, México, 
Porrúa, 2004, p. 38.

97Arrioja Vizcaíno, Adolfo, Derecho Fiscal, 19a. ed., México, Themis, 2005, p. 160.
g o

Entiéndase por potestad tributaria “el modo o manera que utiliza el Estado para obtener 
recursos tributarios que vengan a sufragar el gasto público, haciendo uso de su soberanía o 
autoridad”. Cfr. Sánchez Gómez, Narciso, Derecho fiscal mexicano, 5a. ed., México, Porrúa, 
2006, p. 91.
99

Por participación debe entenderse “el porcentaje de los impuestos federales recaudados que 
la Federación entrega a las entidades federativas a cambio de que estas deroguen o suspendan 
el cobro de impuestos locales sobre las mismas fuentes grabadas por la Federación, a fin de 
evitar la múltiple tributación”. Cfr. Mora Beltrán, Jorge Armando, Ley de coordinación fiscal 
comentada, Grupo parlamentario del PRD en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, México, 2004, p. 24.
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Con apoyo en lo anterior, puede emitirse una opinión en relación al 

concepto de SNCF.101 Así, dicho Sistema se puede entender como un acuerdo 

de naturaleza constitucional y legal102 entre la Federación, las entidades 

federativas y el Distrito Federal a fin de evitar la doble o múltiple tributación, 

armonizar el sistema tributario nacional, estatal y municipal, simplificar la 

administración tributaria y participar de los ingresos recaudados a los tres 

órdenes de gobierno del estado mexicano.

Establecer un concepto de SNCF es importante en la medida en que 

permite tener una idea general de un tema de especial relevancia para el país, 

dada su complejidad, amplitud y dinamismo, tal como se verá en líneas 

posteriores.

2.1.1. Causas que provocaron la adopción del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal

Una de las principales causas que provocaron la necesidad de crear el 

SNCF fue (y continua siendo), la problemática constitucional que plantea la

100Serna de la Garza, José María, Las convenciones nacionales fiscales y  el federalismo fiscal 
en México, UNAM-Instituto de investigaciones jurídicas, 2002, Serie: Estudios jurídicos, núm. 
55, p. 23.

101Este concepto acerca del SNCF, se emite en un sentido explicativo, no limitativo; por lo que 
se deja abierta la posibilidad de que el lector se forme su propio concepto, atendiendo al 
enfoque que desee proporcionarle.
102

Consideramos que es de naturaleza constitucional en la medida en que surge como una 
necesidad de subsanar la ausencia de potestades tributarias explícitas establecidas a favor de 
cada uno de los tres órdenes de gobierno y que es de naturaleza legal, en la medida en que 
encuentra sustento en la LCF.
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ausencia de una explícita delimitación de potestades tributarias entre los tres 

órdenes de gobierno coexistentes en el Estado federal mexicano.

Esa ausencia de una explícita delimitación constitucional, dio génesis a la 

concurrencia en materia tributaria entre dichos órdenes de gobierno; 

concurrencia que se dice no fue producto de la causalidad, sino que obedeció a 

un propósito deliberado.103

Ello fue así porque el Constituyente de 1857, al discutir la fórmula de 

distribución de competencias tributarias, consideró dos puntos de vista: 1. 

Establecer con precisión qué impuestos corresponderían a la Federación y 

cuáles a las entidades federativas; y 2. No establecer una delimitación de 

campos impositivos, dejando abierta la posibilidad de que ambos órdenes de 

gobierno pudieran establecer sus contribucionés tendentes a cubrir sus 

respectivos presupuestos de gastos.

Naturalmente, la fórmula que prosperó fue la segunda (quizá siguiendo el 

modelo establecido en la Constitución estadounidense, la cual tampoco 

establece una delimitación precisa de los campos tributarios que corresponden 

a la Unión y a los Estados). Sin embargo, debe decirse que, aunque sin éxito, 

dicha fórmula fue impugnada por los diputados constituyentes Moreno, Prieto y

103 Sobre este particular, véase a Serna de la Garza, José María, El sistema federal mexicano. 
Un análisis jurídico, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008, Serie: Doctrina 
jurídica, núm. 419, pp. 185-186. Asimismo, Flores Zavala, Ernesto, Elementos de finanzas 
públicas mexicanas, 4a. Ed., (Pról. Lie. Mariano Azuela Jr.), México, Porrúa, 1959, pp. 317 y 
318.
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Cerqueda; quienes adujeron la dificultad y peligro de la. reforma hacendaría 

inmediata. Tal impugnación fue rechazada en la Sesión del 14 de noviembre de 

1856, por 55 votos contra 24.

Así, el régimen de concurrencia tributaria quedó establecido en la fracción 

Vil del artículo 72 de la Constitución de 1857.

Ahora bien, Adolfo Arrioja Vizcaíno apunta que “la presencia de tres 

sujetos activos de los tributos o contribuciones pueden ser -y  de hecho lo es- 

fuente de innumerables problemas, ya que al requerir tanto las autoridades 

federales como las estatales y las municipales de la recaudación de ingresos 

tributarios para sufragar el costo de las funciones de gobierno que 

respectivamente les corresponden, se corre el riesgo de que un mismo ingreso, 

rendimiento o utilidad, se vea grabado por tres clases distintas de tributos”.104

En ese mismo sentido, se incluye la opinión de Gerardo Gil Valdivia, al 

apuntar que la CF de 1917 no distribuyó las competencias tributarias entre la 

Federación y los Estados, convalidando el sistema de coincidencia tributaria; 

generando con ello una serie de problemas tales como la multiplicación de los 

gastos de recaudación, la variedad de gravámenes al consumo, la regresividad

104
Cfr. Arrioja Vizcaíno., op. cit, nota 97. p.148.
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del sistema tributario, presión inflacionaria y la múltiple imposición sobre 

determinadas fuentes.105

De esa forma, la no distribución de competencias tributarias explícitas en 

la CF a favor de cada uno de los tres órdenes de gobierno, se puede corroborar 

por el régimen fiscal complejo que contiene dicha Ley fundamental; mismo que 

puede clasificarse en los términos siguientes:106

i. Existencia de impuestos reservados exclusivamente a la Federación (caso 

del artículo 73, fracción XXIX-A);

ii. Inexistencia de impuestos exclusivos establecidos a favor de las 

entidades federativas;

iii. Establecimiento de un poder tributario federal de naturaleza genérica, a 

través del cual se establecen impuestos sobre las materias exclusivas y sobre 

todas las demás, bajo el argumento de que dichos impuestos son para cubrir el 

presupuesto de ingresos de dicho orden de gobierno (artículo 73, fracción Vil);

iv. En el mismo sentido que el inciso anterior, los Estados de la Federación 

cuentan con un poder tributario genérico para gravar todas las materias a fin de

105Cfr. Gil Valdivia, Gerardo, Aspectos jurídicos del financiamiento público, México, Porrúa- 
UNAM-Instituto de investigaciones jurídicas, 1989, Serie G: Estudios doctrinales, núm. 119, p. 
134.

106Mijangos Borja, María de la Luz, Federalismo fiscal'en México: la necesidad de redefinir el 
régimen de facultades constitucionales en materia fiscal, Boletín mexicano de derecho 
comparado, Numero 84, en línea, formato W ORD, actualizado: marzo de 2011. 
http://www.juridicas.unam.mx. [Consulta: 29 de noviembre de 2008],

http://www.juridicas.unam.mx
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cubrir el presupuesto local, con la limitación de no gravar las materias 

reservadas exclusivamente a la Federación (artículo 124);107

v. En consecuencia, se desprende de la CF la concurrencia en materia 

tributaria entre el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas 

incluido, desde luego, el Distrito Federal;

vi. Las contribuciones de los Municipios las establecen las legislaturas 

estatales (corresponde a los Municipios tanto la administración como el 

producto de la recaudación de los impuestos a la propiedad inmobiliaria que 

establezcan los Estados, según se advierte del diverso 115, fracción IV, de la 

CF) y;

vii. Tanto Federación, Estados y Municipios pueden compartir los productos 

de la recaudación de sus respectivas contribuciones; aunque en la actualidad 

sólo existen participaciones de Federación a Estados y Municipios, y 

transferencias de aquellos a éstos, aunque técnica y constitucional, así como 

legalmente, pueden darse en sentido contrario. En el caso de los impuestos 

especiales, la Federación está obligada a otorgar participaciones a los Estados

107Sobre este punto vale la pena destacar la idea del tratadista Sergio Francisco de la Garza, en 
el sentido de que la disposición del artículo 124 de la CF aplica a otras materias y no a la 
potestad tributaria de las entidades federativas. Al respecto, menciona que dicha potestad 
tributaria encuentra sustento en la autonomía y soberanía de dichos entes, es decir en el 
artículo 40 de la CF, el cual establece “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental”. Cfr. De la Garza, Sergio Francisco, Derecho financiero 
mexicano, 26a. ed., México, 2005, pp. 230 y 231.
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y en el caso de la energía eléctrica al Municipio.108 El monto de la participación 

lo establece la LCF, como se verá en el apartado correspondiente.

Por su parte, el más alto Tribunal del país ha sentado sendos criterios que, 

en lo general, confirman, en lo sustancial, las ideas doctrinarias esbozadas, tal 

como se advierte del contenido literal de las siguientes tesis, cuyo rubro y texto 

refieren:

A) IMPUESTOS, FACULTAD DE LA FEDERACION Y LOS ESTADOS.

El análisis de los artículos 1 1 7 y 1 1 8 d e l a  Constitución, persuade de que el Pacto 
Fundamental no optó por una delimitación de las competencias federal y las 
competencias locales, para establecer impuestos, sino que organizó un sistema 
complejo cuyas premisas fundamentales son las siguientes: 1o. Concurrencia 
contributiva de la contribución de los Estados en la mayoría de las fuentes de 
ingresos. 2o. Limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, mediante la 
reserva expresa y concreta de determinadas materias a la Federación. 3o. 
Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados.

( - ) 109

B) IMPUESTOS, SISTEMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE.

La Constitución General no opta por una delimitación de la competencia federal y 
la estatal para establecer impuestos, sino que sigue un sistema complejo, cuyas 
premisas fundamentales son las siguientes: a) concurrencia contributiva de la 
Federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingreso (artículo 73, 
fracción Vil, y 124); b) limitaciones a la facultad impositiva de los Estados, 
mediante la reserva expresa y concreta de determinadas materias a la Federación 
(artículo 73, fracciones X y XXIX), y c), restricciones expresas a la potestad 
tributaria de los Estados (artículos 117, fracciones IV, V, VI y Vil, y 118).

( - ) 110

C) IMPUESTOS. SISTEMA CONSTITUCIONAL REFERIDO A LA MATERIA 
FISCAL. COMPETENCIA ENTRE LA FEDERACION Y LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA DECRETARLOS.

108 El fundamento de estas disposiciones, se encuentran claramente referidas en el artículo 73, 
fracción XXIX, párrafo segundo, de la CF.

109 Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, 5a. Época; 2a. Sala; CXXI; p. 165; [T.A.]

110 Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, 6a. Época; Pleno, CV, p. 112.
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Una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a 
materia impositiva, determina que no existe una delimitación radical entre la 
competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas 
principales las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federación y los 
Estados en la mayoría de las fuentes de ingresos (artículos 73, fracción Vil, y 124); 
b) Limitación a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y 
concreta de determinada materia a la Federación (artículo 73, fracción XXIX) y c) 
Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (artículos 117, 
fracciones IV, V, VI, y Vil y 118).

D) COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA TRIBUTARIA. CONFORME AL 
PRINCIPIO DE NO REDUNDANCIA EN MATERIA CONSTITUCIONAL, LA 
FACULTAD PARA LEGISLAR EN DETERMINADA MATERIA NO CONLLEVA 
UNA POTESTAD TRIBUTARIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA 
ESTABLECER CONTRIBUCIONES SOBRE CUALQUIER CUESTIÓN PROPIA 
DE LA MATERIA QUE SE REGULA.

Los tributos exclusivamente federales son los enumerados en la fracción XXIX del 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto 
y conforme al principio de no redundancia en materia constitucional, se concluye 
que la facultad federal para legislar en determinada materia no conlleva una 
potestad tributaria exclusiva de la federación para establecer contribuciones sobre 
cualquier cuestión propia de la materia que se regula. Es decir, el hecho de que 
exclusivamente la federación pueda legislar sobre alguna materia no significa que 
los Estados o el Distrito Federal no puedan ejercer sus atribuciones tributarias 
sobre determinados sujetos u objetos reglamentados por una norma de carácter 
federal.

( - ) 112

Ahora bien, bajo ese esquema de distribución de competencias tributarias, 

se puede confirmar que la problemática constitucional es la causa fundamental 

que justifica la existencia del SNCF, tal y como lo apunta Gerardo Gil Valdivia: 

“El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, deriva del principio de la

111 Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, Séptima Época, Pleno, p. 149.

112 Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XXX, 
Diciembre de 2009, p. 275.
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coincidencia que en materia impositiva tienen la Federación y las entidades 

federativas 13

Por otra parte, debe apuntarse que la concurrencia tributaria permitida por 

la CF a favor de los tres órdenes de gobierno, provoca el retraso en la marcha 

económica del país;114 pues se constituye como un límite al desarrollo 

económico y social equilibrado, principalmente de las entidades federativas y, 

sobre todo, de los Municipios; siendo esto otra causa que justifica la existencia 

del SNCF.

Como se puede apreciar, la problemática constitucional de la concurrencia 

tributaria, ha sido, en suma, la causa fundamental que provoca la necesidad del 

SNCF, en virtud de que, el mismo, constituye una medida para evitar la doble o 

múltiple tributación, permitir una mejor distribución del ingreso, favorecer la 

delimitación de competencias tributarias entre los tres órdenes de gobierno, así 

como una eficaz colaboración administrativa.115

En ese contexto, queda claro que el SNCF surge como un instrumento 

para subsanar la obscuridad constitucional respecto de la potestad tributaria

113Gil, Valdivia., op. cit., nota 105. p.149.

114Cfr. Margáin Manautou, Emilio, Nociones de política fiscal, 2a. ed., México, Porrúa, 1998, p. 
219.

115Terrazas Solís, Amabilia, “Federalismo y coordinación fiscal”, Calderón Salazar, Jorge A. 
(coord.), Federalismo hacendado en México. Retos y  alternativas, México, Instituto de estudios 
de la Revolución Democrática y Fundación Friedrich Ebert Stiftung, 2004, p. 72.
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específica de cada uno de los órdenes de gobierno, tal y como se verá al 

analizar los objetivos que se persiguen con su creación.

2.1.2. Objetivos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Entre los principales objetivos que persigue el SNCF, figuran los relativos 

a la resolución de los problemas señalados en el apartado precedente; es decir, 

subsanar la ausencia de potestades tributarias específicas atinentes a la 

Federación, los Estados y los Municipios; a fin de evitar la concurrencia 

impositiva e ineficiencia del sistema tributario nacional, así como el de evitar el 

estancamiento económico del país.

En un sentido similar se expresa María de Jesús de Miguel Calzado, 

cuando sostiene que el objetivo del SNCF “es dar congruencia a los 

ordenamientos tributarios de la Federación con los de los Estados, los 

Municipios y el Distrito Federal; establecer la participación que corresponda a 

sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas 

participaciones y fijar las reglas de colaboración administrativa entre las 

diversas autoridades fiscales.116

116De Miguel Calzado, María de Jesús, “Coordinación Fiscal”, Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz 
(coordinadora), Derecho financiero, México, McGraw-Hill-UNAM-Instituto de investigaciones 
jurídicas, 1997, Serie A: Textos y estudios legislativos, núm. 108, p. 157.
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Por su parte, Alejandro Saldaña Magallanes, apunta que los objetivos del 

SNCF son:117

a) Regular el Sistema entre entidades;118

b) Instaurar el FGP;

c) Determinar las participaciones a las entidades;

d) Uniformar la forma de colaboración administrativa y;

e) Crear organismos para el manejo de la Coordinación.

Tomando en consideración las ideas de los doctrinarios expuestas con 

antelación, se puede sostener que, en términos financieros, los objetivos 

centrales que se persiguen con la creación del SNCF en el Estado mexicano 

son:

1) Subsanar la ausencia en el Texto constitucional federal de una 

delimitación de potestades tributarias entre los tres órdenes de gobierno y, con 

ello, evitar la concurrencia impositiva;

2) Lograr una congruencia tributaria entre los tres niveles de gobierno, 

uniformando sus sistemas impositivos mediante CCA.

117Cfr. Saldaña Magallanes, Alejandro, Curso elemental sobre derecho tributario. Lecciones 
básicas sobre sus aspectos esenciales, 2a. ed., México, Ediciones fiscales ISEF, 2007, p. 27.

118Entiéndase por “Entidad” a los Estados y al Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 1 o, párrafo 2o de la LCF.
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3) Implementar una adecuada participación de los ingresos a los Estados 

y Municipios y;

4) Buscar la participación de los tres niveles de gobierno en la 

conformación del Sistema, pretendiendo, su vez, fortalecer la recaudación en la 

obtención de los ingresos tributarios a fin de mejorar la economía nacional.

De esta forma, podría decirse que el objetivo del gobierno federal, las 

entidades federativas y el Municipio, al crear al SNCF es lograr paulatinamente, 

lo que Yesenia del Carmen Trejo Cruz llama un sistema impositivo óptimo, esto 

es, aquel que se caracteriza por contar con una eficiencia económica, justicia 

fiscal, sencillez administrativa, flexibilidad y sensibilidad política.119

No puede ser aceptable, en consecuencia, la permanencia de un SNCF 

que no contemple los objetivos expresados, ni menos aún, que continúe siendo 

utilizado como instrumento de control político y económico.

2.2. Origen del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

El origen del actual SNCF tuvo lugar con la expedición de LCF120 en el año 

de 1978 y de la LIVA que abrogó la Ley de Ingresos Mercantiles y en 1980, con

119Cfr. Trejo Cruz, Yesenia del Carmen, 2005, Influencia del Sistema Tributario Mexicano en la 
Política Fiscal de México (Periodo 2000-2004), Tesis de Doctorado, Universidad Veracruzana, 
Xalápa, Veracruz, p. 431.

120Se ha dicho que las raíces de dicho Sistema, se encuentran en la legislación y la 
jurisprudencia Argentina, ya que en dicho país surgió la tesis de que: “Para un solo territorio 
debe existir un solo impuesto y para este efecto, el único ente que debe crear impuestos es la 
Federación, y ésta otorga participaciones a los Estados y Municipios”. Cfr. Instituto de
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la LIESP.121 Cabe destacar que dicha LCF fue publicada en el 27 de diciembre 

de 1978 y entró en vigor hasta el 1o de enero de 1980.122

Sin embargo, es pertinente apuntar que dicho SNCF encuentra sus 

primeras bases en las tres CNF celebradas en los años de 1925, 1932, y 1947, 

pasando por el año de 1953, año en el cual se aprobó la primera LCF; y que, 

posteriormente, fue sustituida por la LCF de 1978 ya referida.123Estas 

Convenciones son consideradas como las bases que dieron forma al actual 

Sistema,124 tal y como lo veremos en apartado siguiente.

2.2.1 Evolución histórica del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Como se apuntó en líneas precedentes, el SNCF encuentra sus primeras 

bases en las CNF celebradas en los años de 1925, 1932 y 1947, 

respectivamente; en las cuales, se plantearon objetivos ambiciosos, se 

obtuvieron logros diversos y; a su vez, permitieron al gobierno federal, a las 

entidades federativas, así como a los Municipios corregir, aunque muy 

superficialmente, determinadas situaciones que mermaban el desarrollo

Investigaciones del Senado de la República, Ley de Coordinación Fiscal. (Evolución, 
funcionamiento y  propuestas), p. 12, en línea, formato PDF, actualizado: marzo de 2011. 
www.senado.gob.mx/iilsen/content/. [Consulta: 29 de noviembre de 2010].

121Mora Beltrán, op. cit., nota 99. p. 21.

122Cfr. Flores Zavala, op. cit., nota 94. p. 435. En este mismo sentido se pronuncia Gil Valdivia, 
op. cit., nota 104. p. 138.

123Cfr. Sánchez G., op. cit., nota 98. p.126.

124Cfr. Tejeda Uscanga, Francisco, El sistema tributario del Estado mexicano. Necesidad de 
introducirle reformas fiscales profundas, en línea, formato HTML, actualizado, noviembre 2011, 
http://www.sajpc.segover.gob.mx/sajpc/ponencias/nov26_01. [Consulta 2 de diciembre de 
2008],

http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/
http://www.sajpc.segover.gob.mx/sajpc/ponencias/nov26_01
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económico del país y la solidez del federalismo mexicano, tal y como se verá en 

las siguientes líneas:

A) Primera CNF (1925)

Esta Convención Nacional tuvo verificativo durante el gobierno de Plutarco 

Elias Calles, específicamente el 22 de julio de 1925, en la ciudad de México. A 

ella se convocó a los delegados del gobierno federal, de los gobiernos de las 

entidades federativas, del Distrito Federal y de Territorios Federales, a fin de 

estudiar la posibilidad de realizar una mejor distribución de los poderes 

tributarios y mejorar los sistemas fiscales de los Estados.125

A este respecto, el entonces Secretario de Hacienda, Alberto J. Pañi, 

manifestó en la convocatoria a dicha CNF que:

“Es indispensable, por tanto, proceder desde luego a delimitar las competencias 
locales y la competencia federal en materia de impuestos, así como a determinar 
un Plan Nacional de Arbitrios para unificar el sistema fiscal en toda la República, 
disminuyendo los gastos de recaudación y administración, ampliando el producto 
del impuesto y haciéndolo recaer más equitativamente sobre los causantes.”126

Ante estos objetivos propuestos en la CNF de 1925, el gobierno federal y 

las entidades federativas arribaron a las siguientes conclusiones:127

I. Los impuestos sobre la tierra y los edificios son exclusivos de los 

Estados;

125De de Garza, Sergio Francisco, op. cit., nota. 107. p. 215.

n6lbídem, p. 216.

n7ídem.
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II. Los Estados deben tener un poder tributario exclusivo sobre los actos 

nos mercantiles, sobre las concesiones otorgadas por las autoridades locales y 

sobre los servicios públicos locales;

III. El poder tributario federal es exclusivo sobre el comercio y la industria; 

sin embargo, los Estados deben participar en el producto de tales impuestos 

recaudados en cada Estado, pero de acuerdo con una tasa uniforme para todos 

los Estados;

IV. Los impuestos sobre herencias y donaciones deben ser exclusivos de 

los Estados, pero el gobierno federal debe participar en sus productos conforme 

a bases uniformes;

V. Debe tratarse en forma separada a los impuestos especiales y futuras 

Convenciones deben resolver si deben ser establecidos por la Federación o por 

los Estados y ambas clases de entidades deben participar en sus productos; y

VI. Debe agregarse una nueva cédula a la Ley del Impuesto sobre la 

Renta a fin de gravar el ingreso de los bienes inmuebles edificados, cuyo 

producto debe ser exclusivo para los Estados.

Lo anterior, ciertamente, permite apreciar la existencia de una congruencia 

entre los objetivos planteados por esta primera CNF y las conclusiones a las 

que se arribó. Es decir, se logró determinar qué impuestos corresponderían a la 

Federación y las entidades federativas. De igual forma, se sentaron las bases 

para la participación de los Estados en relación a los impuestos cobrados por la
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Federación y viceversa, tal y como se desprende de los puntos III y IV de las 

conclusiones enunciadas; situación que posteriormente se convertiría en el 

elemento central del sistema tributario mexicano.

Desafortunadamente, ninguna de las conclusiones citadas se insertó en la 

CF.

B) Segunda CNF (1932)

En el mismo sentido que la primera CCF, esta segunda Convención, 

convocada durante el gobierno del Presidente Pascual Ortiz Rubio en el año de 

1932 y reunida en 1933; pretendía una delimitación entre los poderes tributarios 

de la Federación y de las entidades federativas.

Al respecto, el mismo Secretario Pañi “(...) expresó sus deseos para que 

la Convención pudiera adoptar una serie de resoluciones que armónicamente 

concurrieran, para permitir, a través de la unificación fiscal, que se constituya y 

consolide la unidad económica del país.”128

De esta forma y por cuanto hace a la distribución de poderes tributarios 

entre la Federación y los Estados se arribó a las conclusiones siguientes:129

i. La base de la tributación local debe ser la imposición territorial, en todos 

sus aspectos;

128
De de Garza, Sergio Francisco, op. cit., nota. 107, p. 217. 

' 29 ídem.
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ii. Los Estados deben tener poder tributario exclusivo sobre los actos no 

mercantiles que puedan tener lugar dentro de sus respectivas jurisdicciones;

iii. Por otra lado, el gobierno federal debería tener un poder tributario 

exclusivo sobre el comercio exterior, sobre la renta y sobre la industria, cuando 

para ello se requieran formas especiales de tributación, pero en todos esos 

impuestos deben participar tanto los Estados como los Municipios;

iv. El gobierno federal debe tener un poder tributario exclusivo y 

aprovechamiento exclusivo en todas aquellas rentas relativas a la producción y 

explotación de recursos naturales que pertenezcan a la nación y sobre los 

servicios públicos de concesión federal;

v. En los impuestos sobre herencias y las donaciones, el poder tributario 

debe ser exclusivo de los Estados, pero la Federación debe participar en el 

producto de dichos impuestos.

Estas conclusiones permiten observar que, a pesar de que la mayoría de 

ellas no logró concretarse en una reforma constitucional que acabara con el 

problema de la ausencia de una adecuada delimitación de competencias 

tributarias entre la Federación y las entidades federativas; una de ellas si lo 

logró y fue precisamente el principio de la participación de los Estados en los 

ingresos generados por los impuestos definidos como federales, el cual 

permanece vigente.
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En efecto, durante la reforma constitucional de data 18 de enero de 1934 

al artículo 73, fracción X, de la CF, se atribuyó al Congreso de la Unión la 

facultad de legislar en materia de energía eléctrica, estableciéndose con ello, el 

principio de participación a favor de las entidades federativas y los Municipios, 

de un ingreso que es creado por la Federación.130

C) Tercera CNF (1947)

Siendo Presidente de la República, Miguel Alemán Valdés y Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Ramón Beteta, se convocó el 4 de octubre de 1947 

a los gobiernos de las entidades federativas, así como a los Municipios a la 

Tercera CNF.131

En la convocatoria a dicha Convención, se puede apreciar un enfoque 

diferente (respecto a las dos anteriores), que bien puede ser considerada como 

la fuente de inspiración del SNCF vigente en nuestro país. Al respecto, se 

establecieron los objetivos siguientes:132

a) Trazar el esquema de un Plan Nacional de Arbitrios, es decir, de un 

verdadero sistema nacional de distribución de todos los gastos públicos de 

todos los contribuyentes;

130Cfr. Serna de la Garza, op. cit., nota 100. p.14. 

131Flores Zavala, Ernesto, op. cit., nota 94. p. 424. 

132Serna de la Garza, op. cit., nota 100. p. 18.
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b) Planear la forma en que Federación, Estados y Municipios deban 

'distribuirse, en relación con el costo de los servicios públicos a cada uno 

encomendados y en relación también con su capacidad de control sobre los 

causantes respectivos, la facultad de establecer y administrar los impuestos. 

Con esto se abandonó, definitivamente, el principio de que el reconocimiento de 

facultad o capacidad de legislación o administración en materia tributaria no 

implica, en forma alguna, el derecho de aprovechar privativamente los 

gravámenes que se establezcan o recauden por cada autoridad; y

c) Determinar bases ciertas de colaboración entre las diversas autoridades 

fiscáles y fórmulas asequibles de entendimiento entre ellas y los particulares 

que permitan reducir al mínimo los gastos de recaudación y control de los 

impuestos para lograr, bajo esa forma, que su rendimiento se aproveche al 

máximo posible en las satisfacción de las necesidades colectivas.

De estos objetivos propuestos en la Tercera CNCF, se arribó a las 

siguientes conclusiones:133

1. Abolir los impuestos locales y municipales sobre las remuneraciones del 

trabajo y sobre el producto de las inversiones de capital, para que sean 

gravadas una sola vez por la Federación;

133
Serna de la Garza, op. cit., nota 100, p. 19.



70

2. Promover una legislación uniforme en materia de impuestos sobre 

herencias y legados, mediante una ley tipo;

3. La hacienda de los Municipios debía formarse principalmente con el 

producto de los impuestos sobre actividades de carácter local y de los derechos 

por la prestación de los servicios públicos a su cuidado; y con la participación 

en impuestos tanto estatales como federales;

4. Se consideraron como impuestos sobre actividades de carácter local los 

impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos; sobre los expendios al 

menudeo sobre los artículos de primera necesidad que establecieran las 

legislaturas locales, los mercados y el comercio ambulante al menudeo;

5. Se identificaron los impuestos de carácter municipal;

6. Se propuso que se dictara por los Estados una legislación uniforme 

para gravar el comercio, y que la Federación suprimiera todos los impuestos 

federales especiales al comercio como un paso previo para el establecimiento 

de un impuesto sobre ventas al consumo y;
V

7. Se recomendó el diseño y aprobación de un Plan Nacional de Arbitrios, 

de común acuerdo entre la Federación y los Estados, sin perder de vista las 

necesidades de los Municipios.

Con base en las consideraciones vertidas sobre esta tercera CNF, se 

puede decir que con sus conclusiones se lograron significativos avances.
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Efectivamente, como consecuencia directa de tales conclusiones, se 

aprobó la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles de 1948 (publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1947), cuyo artículo 8o 

establecía, a favor de los Estados, el Distrito Federal y los Territorios que 

suprimieran sus impuestos generales sobre el comercio y la industria, una 

participación sobre la recaudación de ese tributo (el cobro equivalía a una tasa 

que fijaría las legislaturas y que no podría exceder del 1.2%.), precisándose que 

su cobro y control se realizarían de común acuerdo entre las autoridades 

federales y locales correspondientes, ciñéndose a las disposiciones que 

mediante Decreto fijara el Ejecutivo Federal.

Posteriormente, en la diversa Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos 

Mercantiles (publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1951), por 

primera ocasión, se estableció la posibilidad legal de que la Federación 

celebrara Convenios de Coordinación con las entidades federativas para 

recaudar la cuota federal y la participación local en ese tributo federal, 

precisándose, en su artículo 15, que los Estados tendrían derecho a una cuota 

adicional del 12 al millar sobre el importe de los ingresos gravables percibidos 

dentro de su jurisdicción, siempre y cuando no mantuvieran en vigor impuestos 

locales sobre el comercio y la industria.

Igualmente, en apoyo al naciente Sistema de Coordinación, el 30 de 

diciembre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la LCF entre
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la Federación y los Estados, con la que se conformó un sistema para evitar por 

dos vías la doble o múltiple tributación, por una parte, velando porque las 

entidades federativas respetaran las restricciones que a nivel constitucional se 

habían establecido a su potestad tributaria y, por la otra; en materia de 

comercio e industria, otorgando a los Estados que no tuvieran en vigor 

impuestos locales sobre actividades de esa naturaleza, el derecho a una cuota 

adicional del impuesto sobre ingresos mercantiles, al tenor del Convenio que 

celebraran con la Federación.

Ese Sistema de coordinación basado en la participación del impuesto 

sobre ingresos mercantiles y en las cuotas adicionales de diversos tributos 

perduró, en su esencia, hasta 1973; sin que todos los Estados aceptaran 

coordinarse para recaudar la cuota adicional derivada de dicho tributo, por lo 

que en ese último año se transformó el mecanismo que regía al principal 

impuesto del SNCF, porque se abandonó el sistema de cuotas adicionales, 

adoptándose el de participación en sentido estricto, toda vez que respecto del 

impuesto sobre ingresos mercantiles las entidades que celebraran el respectivo 

convenio recibirían el 45% de lo que por ese concepto se recaudara en su 

territorio.

Adicionalmente, debe destacarse que, en aquella época, la posibilidad de 

celebrar CCF no se limitó al impuesto sobre ingresos mercantiles, pues en la 

LISR, en específico en su artículo 45 Bis, adicionado mediante Decreto
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publicado el 30 de diciembre de 1972, se previo que aquéllos se celebraran 

respecto del impuesto al ingreso global de las empresas de los causantes 

menores, a condición de que no se mantuvieran en vigor los impuestos locales 

y municipales previstos en el Convenio respectivo.

Finalmente, la esencia del Sistema vigente en nuestro país se fijó (como 

ya se dijo en el subtema 2.2.) con la expedición en 1978 de la LCF y de la UVA, 

y en 1980 de la LIESP, estableciéndose un Sistema de Coordinación Fiscal 

uniforme cuyo sustento se encuentra, como se verá más adelante, en la 

celebración de Convenios de adhesión al SNCF entre la Federación y las 

entidades federativas (incluido el Distrito Federal).

El objeto del Sistema indicado es, (como se apunto en el subtema 2.1.2.) 

armonizar el ejercicio de la potestad tributaria entre los órganos legislativos de 

los referidos órganos de gobierno con el fin de evitar la doble o múltiple 

tributación, ya que las entidades que celebran tales Convenios deben renunciar 

a establecer contribuciones sobre hechos o actos jurídicos gravados por la 

Federación o a suspender su vigencia y otorgar a los Estados, al Distrito 

Federal y a los Municipios, con base en un fondo general y fondos específicos, 

participación en la recaudación de los gravámenes de carácter federal, ya sea 

en forma global o condicionada, pues en algunos casos la participación 

respectiva debe destinarse al financiamiento de determinadas actividades
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estatales o municipales134 (aportaciones federales); temas que serán 

desarrollados a detalle en líneas posteriores.

De las anteriores consideraciones acerca de la evolución histórica del 

SNCF, se puede decir que si bien es cierto, no todas las conclusiones 

referentes al sistema tributario mexicano, a las que se arribó durante las CNF 

fueron establecidas en el Texto constitucional a fin de establecer explícitamente 

las facultades tributarias que les correspondían; también es cierto que con 

dichas Convenciones se han logrado importantes avances que permitieron 

resolver, en su momento, los problemas generados por la ausencia 

constitucional de potestades tributarias específicas de cada uno de los órdenes 

de gobierno de que consta el Estado federal mexicano.

En consecuencia, no debe verse al SNCF como algo acabado, sino como 

un instrumento en constante evolución y adaptación a la nueva realidad 

nacional que, con una participación efectiva de los tres niveles de gobierno, 

permitirá mejorar y eficientar el sistema tributario y con ello, la obtención de 

recursos económicos suficientes para lograr, paulatinamente, el crecimiento

134 Este desarrollo histórico se encuentra desarrollado en la tesis de jurisprudencia emitida por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave 2a./J. 
25/2010, cuyo rubro precisa: “COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS 
ESTADOS. EVOLUCIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS CONVENIOS QUE PARA TAL FIN SE 
HAN CELEBRADO CON BASE EN EL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE”. Cfr. Semanario 
Judicial de la Federación y  su Gaceta, 9a. Época, Segunda Sala, p. 951.
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económico del país; por lo que se requiere un examen exhaustivo, crítico y 

propositivo al esquema de funcionamiento actual del SNCF.

2.3. Estructura y organización del Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal

La estructura y organización del SNCF se encuentra regulado en la 

LCF.135

Esa normativa federal tiene como objeto coordinar el sistema tributario de 

la Federación, entidades federativas, Distrito Federal y Municipios. Asimismo, 

establece las participaciones y los porcentajes de aquellas que corresponden a 

cada uno de los tres órdenes de gobierno, fija las reglas de colaboración 

administrativa entre las distintas autoridades fiscales, sienta las bases para

135 Mucho se ha discutido a cerca de si el Congreso Federal tiene facultad para emitir esta Ley, 
puesto que no existe una disposición constitucional expresa que así lo establezca. Sin embargo, 
este problema ya fue aclarado por el Poder Judicial de la Federación, quien argumentó, al 
respecto, que dicho órgano legislativo federal sí cuenta con tal atribución, pero de forma 
implícita, esto es, derivada de las facultades expresas para imponer contribuciones federales 
que le confieren las fracciones Vil, XXIX, último párrafo y XXX del artículo 73, en relación con el 
diverso 26 de la Constitución Federal, tendentes a cubrir el presupuesto necesario para el gasto 
público e impulsar el crecimiento económico nacional. Al respecto, véase la tesis aislada 
identificada con la clave l.8o.A.135 A, cuyo rubro precisa: “COORDINACIÓN FISCAL. EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES IMPLÍCITAS PARA EXPEDIR LA LEY 
RELATIVA A FIN DE REGULAR LA PARTICIPACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, ESTADOS Y  
MUNICIPIOS, EN LA RECAUDACIÓN, FISCALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS 
CONTRIBUCIONES FEDERALES, YA SEAN LAS ESPECIALES PREVISTAS EN LA 
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, O BIEN LAS QUE  
SE IMPONGAN EN TÉRM INOS DE LA FRACCIÓN Vil DEL PROPIO PRECEPTO.”. Cfr. 
Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, 9a. Época, p. 989.
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constituir los organismos en materia de coordinación fiscal, así como sus 

respectivas bases para su adecuada organización y funcionamiento.136

En esta tesitura, se tienen que el SNCF se organiza y funciona mediante 

cuatro organismos, de los cuales forman parte tanto el gobierno federal, por 

conducto de la SHCP, como las entidades federativas (incluido el Distrito 

Federal), a través de sus órganos hacendarios; organismos.

Tales organismos son la RNFF, la CPFF, el INDETEC y la JCF.137

Cada uno de ellos, se integra por funcionarios diferentes y tienen 

atribuciones específicas.
*

i. La RNFF,138 se integra por el titular de la SHCP y los titulares de los 

órganos hacendados de las entidades federativas; es convocada por el 

Secretario de Hacienda o por la CPFF; sesiona cuando menos una vez al año; y 

tiene facultades para fungir como asamblea general del INDETEC, para aprobar 

su presupuesto y programas, así como para proponer a los gobiernos federal y 

estatal las medidas que estime convenientes para actualizar o mejorar el SNCF. 

Igualmente, aprueba sus propios reglamentos de funcionamiento y de los 

organismos a su cargo, así como para establecer las aportaciones necesarias 

para su sostenimiento.

136 Véase al respecto el contenido del artículo 1o, de la LCF.

137 Cfr. Artículos 16 al 24, de la LCF.

138Artículos 17, 18 y 19, de la LCF.
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ii. Por su parte, la CPFF139 (a la que pueden convocar el Secretario de 

Hacienda, el Subsecretario de ingresos, o en su defecto, tres de sus miembros), 

tiene como atribuciones, además de ejecutar las actividades que le 

encomiendan la RNFF, la SHCP, y los titulares de los órganos hacendados de 

las entidades, las siguientes:

a) Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y 

establecer los asuntos de los que deben ocuparse;

b) Fungir como consejo consultivo del INDETEC y redactar los informes de 

las actividades de éste último y de sus propias acciones, que somete a la 

aprobación de la RNFF;

c) Vigilar la creación e incremento de los fondos de participaciones y su 

distribución entre las entidades;

d) Supervisar las liquidaciones anuales que de dichos fondos practique la 

SHCP;

e) Comprobar la determinación, liquidación y pago de las participaciones 

de los Municipios; y formular los dictámenes técnicos que deben servir de base 

a dicha dependencia para sancionar a la entidades que incurran en el 

incumplimiento de las disposiciones de los Convenios de Coordinación o de las 

leyes que limitan sus facultades impositivas; y

139
Artículos 20 y 21, de la LCF.
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f) Finalmente, ésta Comisión debe preparar los proyectos de distribución 

de las aportaciones para el sostenimiento de los órganos de la coordinación, 

mismos que deben ser aprobados por la RNFF.

Los delegados de los organismos hacendados de los Estados, que 

comprende cada uno de los ocho grupos140 en que se ha divido el territorio 

nacional, eligen a quien, en forma rotativa, ha de representarlos por dos años 

en la CPFF, integrada por un delegado de la SHCP y ocho agentes estatales 

que se renuevan anualmente por mitad.

iii. Por cuanto hace al tercer órgano que forma parte del SNCF, 

denominado141 INDETEC, desde su fundación en 1973142 se ha encargado de 

estudiar temas concernientes al SNCF.

Asimismo, realiza estudios permanentes a la legislación tributaria vigente 

de la Federación y de las entidades federativas, de sus respectivas 

administraciones; sugiere medidas encaminadas a coordinar la acción 

impositiva federal y local para lograr equidad en la distribución de los ingresos 

entre los tres órdenes de gobierno; desempeña las funciones de Secretaría 

técnica de la RNFF y de la CPFF.

140 Estos ocho grupos se integran por las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Ver 
artículo 20, fracción III, de la LCF.

141 Artículos 22 y 23, de la LCF.

142Cfr. Chapoy Bonifaz., op. cit., nota 95. p.212.
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De igual manera, el INDETEC, actúa como consultor técnico de las 

haciendas públicas; promueve el desarrollo técnico de las haciendas 

municipales; capacita técnicos y funcionarios fiscales y desarrolla los programas 

que apruebe la RNFF. Este organismo es representado por su director general.

iv. Finalmente, como último organismo integrante del SNCF, tenemos a la 

JCF,143 el cual es un organismo creado en 1990.144 Se integra por 

representantes seleccionados por la SHCP y con los titulares de los órganos 

hacendados de las ocho entidades que forman la CPFF. Entre sus principales 

funciones se encuentra la relativa a formular los dictámenes técnicos que le 

solicite la SHCP, para la resolución de los casos en que se presente un recurso 

de inconformidad por alguna persona que resulte afectada con el 

incumplimiento de las disposiciones del SNCF.145

2.3.1 Estado actual del Sistema Nacional de Coordinación fiscal

Para hablar de la situación actual que guarda el SNCF en el Estado

Mexicano, es preciso partir de las siguientes consideraciones.

En un primer momento, es necesario apuntar que para que pueda 

hablarse plenamente de la existencia del SNCF, es preciso que las entidades 

federativas formen parte del mismo, garantizándose, con este acto la posibilidad

143Artículo 24, de la LCF.

144Chapoy Bonifaz., op. cit., nota 95, p. 213.

145 Al respecto, véase el artículo 11-A, fracción II, de la LCF.



80

real de acceder a las participaciones de los ingresos recaudados por la 

Federación por concepto de impuestos y otros ingresos señalados en la LCF. 

Para tal efecto, es necesario cumplir con el principio general de adhesión al 

SNCF.146

Dicho principio se concreta mediante la celebración de CCF147 entre la 

entidad federativa que desee adherirse a dicho Sistema y la SFICP. Estos 

Convenios deben ser aprobados por las legislaturas de dichas entidades 

federativas, exigiéndose también dicho requisito para el caso de que 

determinada entidad opte por separase. Un aspecto importante que debe ser 

destacado en cuanto a esta adhesión al SNCF es el hecho de que la misma 

debe llevarse a cabo de forma integral y no solo respecto de algunos

148ingresos.

Pese a lo anterior, como toda regla general, la LCF deja abierta la 

posibilidad de que las entidades federativas puedan o no coordinarse por

146 Este principio se encuentra establecido en el artículo 1o, párrafo tercero, de la LCF.

147 Por Convenio de Coordinación Fiscal se entiende aquel “Acuerdo celebrado entre la 
Federación y una entidad federativa, a través de sus respectivos poderes ejecutivos, en que se 
adoptan una serie de políticas tributarias que pueden incluir liquidación, cobro y recaudación de 
créditos fiscales, cesión de la autonomía local para establecer contribuciones, participaciones a 
los estados, multas, etcétera.” Cfr. Martínez Morales, Rafael, Diccionario jurídico general, 
México, lure editores, 2006, T. I, p. 350. En sentido similar, Hugo Carrasco Iriarte, define al 
Convenio o acuerdos de adhesión como la concertación de voluntades entre dos entes de 
derecho, o sea, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en representación del Ejecutivo 
Federal), y los Estados que quieran integrarse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
debiendo ser aprobado dicho Convenio por su legislatura. Cfr. Carrasco Iriarte, Hugo, Derecho 
fiscal I, 6a. Ed., México, lure Editores, 2008, p. 348.

148 Artículo 1o, tercer párrafo y 10, de la LCF.
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cuanto hace a las contribuciones149 denominadas derechos,150 sin que ello 

implique dejar de formar parte del SNCF.

También es importante destacar que con la suscripción de estos CCF “los 

Estados se obligan a no imponer contribuciones que concurran con los 

impuestos federales participares; a cambio, participarán en el total de los 

impuestos federales y otros ingresos con base en la distribución del fondo 

establecido en la ley relativa.”151 Esto quiere decir que mientras dure el 

Convenio de Coordinación, los Estados tienen que dejar en suspenso la 

aplicación de su potestad tributaria para evitar la doble o múltiple tributación.

Efectivamente, entre las consecuencias generadas para la potestad 

tributaria de los Estados (incluido el Distrito Federal) con la celebración de los 

Convenios de adhesión al SNCF, tenemos la relativa a que no pueden, por

149 Entiéndase por contribución, a la obligación constitucional que tenemos todos los mexicanos 
para aportar parte de nuestros ingresos económicos al Estado, a fin de que éste, esté en 
condiciones de sufragar los gastos públicos de la Federación, del Distrito Federal, del Estado o 
del Municipio en que residamos. (Artículo 31, Fracción IV, de la CF). Ahora bien, dichas 
contribuciones se clasifican en: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de 
mejoras y derechos (Artículo 2o, del CFF).

150 En términos de artículo 2°, fracción IV, del CFF los derechos son “las contribuciones 
establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la 
Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho 
público, excepto cuando se presente por organismos descentralizados u órganos 
desconcentrados cuando, en este último caso se trate de contraprestaciones que no se 
encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones 
a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del 
Estado.”

151 Cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación-UNAM-Instituto de investigaciones jurídicas, 
Participaciones federales a los municipios. Obligación de la autoridad estadual de transparentar 
la información para su distribución, México, 2006, Serie: Decisiones jurídicas relevantes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, p. 17.
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conducto de sus respectivos órganos legislativos, crear tributos que coincidan 

con los hechos imponibles que se encuentren gravados por un impuesto federal 

participable, en razón de que al adherirse a dicho Sistema, renunciaron a 

imponer las contribuciones que concurran con los impuestos federales 

participables.

Lo anterior conlleva, incluso a la desincorporación temporal de su ámbito 

competencial de la potestad relativa, por lo que si los Estados crean 

contribuciones de esa especie, estarán expidiendo disposiciones de 

observancia general que carecen del requisito de fundamentación previsto en el 

artículo 16 de la CF, en tanto que serán emitidas sin tener la competencia para 

ello; tal como se advierte del contenido de la tesis jurisprudencial número 146, 

emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 

página 149, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 

1995, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE 

AUTORIDAD LEGISLATIVA."152

152 Sobre los efectos generados para la potestad tributaria de los Estados, véase la 
jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación identificada con la clave 2a./J.17/2001, cuyo 
rubro justamente precisa: “COORDINACIÓN FISCAL ENTRE LA FEDERACIÓN Y LOS 
ESTADOS. EFECTOS DE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS DE ADHESIÓN AL 
SISTEMA NACIONAL RELATIVO RESPECTO DE LA POTESTAD TRIBUTARIA LOCAL.” Cfr. 
Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta XIII, 9a. Época, Segunda Sala, p. 293.
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En un segundo momento, una vez que la entidad federativa de que se 

trate (incluido el Distrito Federal) forma parte del SNCF, la LCF establece en su 

favor varios tipos de fondos federales; mismos que a saber son:

I. FGP.153 Se constituye con el 20% de la RFP que obtenga la Federación 

en un ejercicio fiscal determinado. Esta se compone de la siguiente manera:

• Todos sus impuestos154 recaudados por la Federación;

• Los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería recaudados por la 

Federación;

• Disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. Cabe 

advertir que no se incluyen en la RFP:

• Los Impuestos adicionales del 3% sobre el Impuesto General de Exportación 

de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y

• El Impuesto General del 2% en las Exportaciones no Petroleras;

• Los Derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

• Los incentivos que se establezcan en los CCA;

153 Artículo 2o, de la LCF.

154 Entiéndase por impuestos a las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las 
personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la 
misma y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social, a las contribuciones de 
mejoras y a los derechos. (Artículo 2o, del CFF).



84

• El ISAN;

• La parte de la recaudación correspondiente al IEPS en que participen las 

entidades en los términos del artículo 3°.-A de esta Ley;

• La parte correspondiente al REPECOS en ISR e IVA;

• La recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o. fracción 

II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la LIEPS;

• Las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con 

lo previsto en los artículos 4°.-A y 4°.-B de esta Ley;

• El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa 

superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los 

artículos 163 y 202 de la LISR.

Este es el Fondo más importante del SNCF, en razón de que el mismo 

representa la mayor fuente de recursos económicos que obtienen los Estados, 

así como los Municipios en tanto miembros de dicho Sistema.

En ese sentido, el tratadista Gregorio Sánchez León, apunta que este 

Fondo fue creado con el objeto de fortalecer las haciendas públicas estatales y 

municipales,155 lo cual resulta entendible puesto que representa la mayor

155 Cfr. Sánchez León, Gregorio, Derecho fiscal mexicano, 13a. ed., México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 2003, T. I, p. 174.
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cantidad de ingresos de los que participan los Estados y Municipios a fin de dar 

cumplimiento a las funciones constitucionales que tienen encomendadas.

Ahora bien, hasta el año 2007, este Fondo se distribuía de la siguiente 

manera: «

a) El 45.17% del mismo, en proporción directa al número de habitantes 

que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate (este criterio “supone” un 

criterio de equidad, basado en la proporcionalidad, al considerar el tamaño de la 

población para la asignación de recursos federales);157

b) El 45.17%, en razón del coeficiente recaudatorio de cada entidad 

federativa, otorgando estímulos a aquellas entidades que recolectaron más y;158

c) El 9.66% sobrante, se distribuye en proporción inversa a las 

participaciones por habitante que tenga cada Estado y éstas son el resultado de

156Serna de la G., op. cit., nota 100. p.24.

157Esta forma de distribución de ingresos a las entidades federativas ha sido muy cuestionada 
en razón de que, como se aprecia en la realidad nacional, algunas de ellas, tienen más 
habitantes que otras -ejemplo: Estado de Veracruz vs Estado de Quintana Roo-, por tanto no 
hay equilibrio suficientemente razonable en la participación de este Fondo; aunado a que, las 
necesidades sociales, así como el costo del proveer los bienes y servicios públicos no es el 
mismo en todas las entidades de referencia, en consecuencia, en la mayoría de los casos, se 
va en contra de la idea de equidad, máxime en aquellos Estados donde los costos son más 
elevados o las necesidades más profundas.

158lgualmente, este criterio para participar a las entidades federativas de los ingresos federales 
se puede cuestionar en la medida en que cada entidad puede recaudar, más o menos, no en 
razón de su intención recaudadora, sino en base a la capacidad de recaudación de su sistema 
tributario -q u e  por su puesto es distinta, tal es el caso de Nuevo León comparado con Hidalgo, 
por citar solo un ejemplo- y desde luego, en base a la capacidad contributiva de sus 
ciudadanos, así como a la capacidad económica del propio Estado de que se trate.
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la suma de las participaciones a que se refieren los incisos a) y b) en el ejercicio 

de que se trate (criterio “compensatorio”).

d) Además, se adicionará con el 1% de la RFP en el año para los Estados 

y los Municipios cuando estén coordinados en materia de derechos. Estos 

recursos se distribuyen atendiendo a la proporción de participaciones que les 

haya correspondido ese año del FGP.

Sin embargo, a partir de la reforma de diciembre de 2007 a diversas 

disposiciones legales contenidas en la LCF (las cuales entraron en vigor en 

2008), la distribución del FGP se hace conforme a la fórmula establecida en la 

LCF reformada (artículo 2o) que toma en consideración las variables que en 

seguida se describen:

• La participación del Fondo que cada entidad recibió en el año 2007;

• El crecimiento en el FGP entre el año 2007 y el año que se calcula;

• La variación anual del PIBE de cada entidad (del último año conocido y 

publicado por el INEGI;

• La recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad contenida 

en la última cuenta pública oficial. Entendiendo por impuestos y derechos 

locales todos aquellos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto 

predial y los derechos por suministro de agua;

• El promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación 

de los impuestos y derechos locales de la entidad; y
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• La población de cada entidad según la última información oficial que hubiere 

dado a conocer el INEGI.

Es menester señalar que la fórmula anterior no se aplica si en el año la 

RFP es inferior a la observada en el año 2007, en cuyo caso, la distribución se 

realizará en función del coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de 

dicho Fondo en el año 2007. Asimismo, se observa que para la distribución de 

los recursos del FGP, la Federación hace, en forma provisional, un cálculo 

mensual considerando la RFP obtenida en el mes inmediato anterior (artículo 

7o). Lo mismo se hace con las participaciones que reciben directamente los 

Municipios (artículos 2°.-A, fracciones I y III, y 3°.-A de la LCF), referentes al 

0.136% de la RFP, para Municipios colindantes con la frontera o los litorales y el 

1% de la RFP. Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo 

mencionado en el párrafo que antecede, recibirán las cantidades que les 

correspondan conforme a esta Ley, en concepto de anticipos a cuenta de 

participaciones. Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las 

participaciones, efectuando el cálculo sobre la recaudación obtenida en ese 

período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de los dos meses 

siguientes.

En ese contexto, la Federación debe determinar las participaciones que 

correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicar las cantidades 

que se hayan afectado provisionalmente a los Fondos y formular de inmediato
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las liquidaciones que procedan, a más tardar dentro de los 30 días posteriores a 

que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública159 del año anterior a la 

Cámara de Diputados.

Finalmente, debe hacerse notar que durante los primeros cinco meses de 

cada ejercicio, las participaciones se calculan provisionalmente con los 

coeficientes del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la 

información necesaria para calcular los nuevos coeficientes.

II. FFM.160 Se integra con el 1% de la RFP que corresponde a todos los 

Municipios del país. En la actual LCF, este Fondo se compone de dos partes: a) 

La primera equivale al 16.8% de ese 1% de la RFP que se usa para la 

constitución de este Fondo; y b) La segunda parte constante del 83.2% que se 

utiliza para incrementar el FFM de los Municipios de las entidades coordinadas 

en materia de derechos, en términos de lo dispuesto por el artículo 10-A de la 

LCF.

159 Respecto al concepto de cuenta pública, véase el artículo 2o , fracción VI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, en relación con el diverso 74, fracción VI, de la CF. 
Asimismo, en relación al ámbito local, obsérvese el artículo 21, de la Ley de Fiscalización del 
Estado de Veracruz, el cual ofrece una definición clara de dicho concepto, al que define como: 

) el documento que presentan los Entes Fiscalizables al Congreso a fin de darle a conocer 
los resultados de su Gestión Financiera respecto del ejercicio presupuestal comprendido del 
uno de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior al de su presentación.”

160Artículo 2°-A, fracción III, de la LCF.
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III. FF.161 Se integra con el 1.25% de la RFP de cada ejercicio fiscal y se 

distribuye, de forma trimestral, a las entidades coordinadas con la Federación 

en materia de derechos. El reparto de los recursos provenientes de este Fondo, 

se realiza de acuerdo con la fórmula que considera las variables que en seguida 

se describen: a) la participación que la entidad recibió en el año 2007 por 

concepto de coordinación de derechos y por la reserva de contingencia; b) el 

crecimiento en el FF con respecto al año 2007; c) el PIBE; d) el valor de la 

mercancía embargada o asegurada por la entidad; e) la recaudación del 

REPECOS de la entidad; f) la recaudación del régimen de contribuyentes 

intermedios de la entidad; g) la población de la entidad.

Se precisa que dicha fórmula no se aplica si el Fondo en el año que se 

calcula es inferior a la participación que la totalidad de las entidades recibieron 

en el 2007 por concepto de coordinación de derechos y reserva de 

contingencia. Además, los Municipios tienen derecho a recibir, cuando menos, 

el 20% de la recaudación que, del Fondo en cuestión, corresponda a las 

entidades federativas. Idéntico derecho tienen las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal.

Adicionalmente, la LCF prevé diversos mecanismos de coordinación fiscal 

que permiten a las entidades federativas y, adicionalmente, a los Municipios,

1 6 1 Artículo 4o, de la LCF.
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allegarse de recursos adicionales, tal como se describe en los párrafos 

subsecuentes.

A) En primer término se destaca el 100% de la recaudación del ITUV para 

aquellos Estados que tienen Convenio con la Federación para tal fin. De dicha 

cantidad, el 20% corresponde a los Municipips de la entidad de que se trate y 

son distribuidos en el modo en que determinan las legislaturas locales.162

B) En segundo lugar, las entidades federativas también reciben el 

equivalente al 80% del impuesto recaudado en 1989 por las entidades 

federativas, por concepto de las bases especiales de tributación actualizado, 

que se distribuye mensualmente a las entidades, en proporción a la 

recaudación de estas bases de cada entidad.163

C) Los accesorios de las contribuciones que forman parte de la RFP, que 

se señalen en los convenios respectivos.164

162 Cfr. Articulo 9o, de la LCF. Al respecto, debe precisarse que ésta disposición estará vigente 
hasta 2011, ya que a partir de enero de 2012 quedará derogada, de acuerdo con la reforma a la 
LCF de diciembre de 2007 (artículo 2o transitorio, fracción I). Adicionalmente, en esta misma 
reforma, en el artículo 2° transitorio, se establece que las entidades en las que se suspenda el 
cobro del ITUV, no estarán sujetas a lo dispuesto por el artículo 2o, párrafo 9o, de la LCF vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2011. Además, deberán cumplir con sus obligaciones en materia de 
registro estatal de vehículos en términos del artículo 16-A de la LITUV vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2011 y demás disposiciones aplicables. Lo anterior significa que las entidades 
federativas pueden establecer impuestos locales o municipales sobre tenencia o uso de 
vehículos sin perjuicio de continuar adheridas al SNCF (artículo 16, de la LITUV).

163 Artículo 2o, párrafo 7, de la LCF.

164 Artículo 2o, párrafo 8, de la LCF.
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D) El 50% de la recaudación de productos de la Federación relacionados 

con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el 

territorio de cada entidad, cuando provenga de venta o arrendamiento de 

terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques 

nacionales.165

E) EI 100% en la recaudación del ISAN que se realice en territorio de 

entidades, del que corresponderá cuando menos el 20% a los Municipios de la 

entidad. Ahora bien, en razón de que la USAN fue reformada para exentar y 

reducir la tasa, la misma ley ha dispuesto que para resarcir a las entidades,166 

se crea un Fondo de Compensación del ISAN por $1, 589, 492, 298 pesos. Esta 

cantidad se dividirá entre 12 y se distribuirá mensualmente a las entidades 

federativas, dentro de los primeros 25 días de cada mes y se considerará como 

pago definitivo.

Respecto a lo recaudado en el Fondo en cuestión, las entidades 

federativas deben distribuir a sus respectivos Municipios, cuando menos, el 

20%; lo que se realizará en la forma en que determine la legislatura local.167Las 

entidades federativas que celebren CCA con la Federación en materia del

165 Artículo 2o, párrafo 8, de la LCF

166 Esta exención se otorga mediante el artículo 8o, del Decreto por el que se Establecen las 
Condiciones para la Importación Definitiva de Vehículos Automotores Usados, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 22 de agosto de 2005.

167 Artículo 14, de la USAN.
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ISAN, podrán recibir de la Federación la recaudación que ésta obtenga en 

términos del artículo 10 de la USAN; siempre y cuando, la entidad federativa de 

que se trate, acredite que en su entidad se autorizó el registro del automóvil 

importado en definitiva a que se refiere el citado artículo y, en ella, se hayan 

expedido por primera vez placas de circulación para dicho vehículo.168

F) La recaudación del IEPS por la realización de los actos o actividades 

gravados con dicho impuesto sobre los bienes y proporciones siguientes.169 i. 

En el 20% de la recaudación por la venta cerveza, bebidas refrescantes, 

alcohol, bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas; y ii. En el 8% 

de la recaudación por la venta de tabacos labrados. La participación en estos 

impuestos se distribuye en función del porcentaje que represente la enajenación 

de cada uno de los bienes en cada entidad, de la enajenación nacional, 

debiendo recibir los Municipios, cuando menos, el 20% de la participación que 

le corresponda al Estado de que se trate.

G) La recaudación del ISR del REPECOS. Las entidades federativas 

reciben el 100% de la recaudación, su actualización, recargos, multas, 

honorarios por notificación, gastos de ejecución y la indemnización a que se 

refiere el párrafo séptimo del artículo 21, del CFF.170

168 Artículo 4o transitorio, de la USAN.

169 Artículo 3°-A, de la LCF.

170 LISR y CCA en Materia Fiscal Federal.
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H) Asimismo, las entidades federativas perciben el 100% de la 

recaudación del 5% aplicable a la utilidad fiscal del ISR en el Régimen 

intermedio de las personas físicas con actividades empresariales que tributan 

en este Régimen. El pago que hacen los contribuyentes se entera ante las 

oficinas autorizadas de los Estados donde estos obtengan sus ingresos sin que 

dicho pago mensual les genere una carga adicional, en virtud de que éstos 

podrán acreditar dicho impuesto contra los pagos provisionales determinados 

en el mismo mes de conformidad con el propio artículo 127 de la LISR.171

I) Del mismo modo, los Estados perciben el 100% de la recaudación del 

ISR por Ingresos derivados de la enajenación de terrenos, construcciones o 

terrenos y construcciones, así como los derivados de su actualización, 

recargos, multas, honorarios por notificación, gastos de ejecución y la 

indemnización a que se refiere el párrafo 7o del artículo 21, del CFF. Por cada 

enajenación se aplica una tasa del 5% sobre dicha ganancia y se paga en las 

oficinas de las entidades federativas donde se ubique la propiedad enajenada. 

Dicho pago es acreditable contra el pago provisional que se efectúe en los 

términos del artículo 154, de la LISR, con lo cual no se genera carga adicional

171 Idem.
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alguna a los contribuyentes.172lgualmente, reciben el 100% de las multas que 

imponga el Estado por el incumplimiento en el pago.

J) De igual manera, las entidades federativas reciben el 100% de la 

recaudación que obtengan por la Recaudación del IVA del REPECOS.173

K) De la misma forma, las entidades federativas que tengan celebrado con 

la Federación Convenio de Coordinación para la Administración del ISR de 

REPECOS, están obligadas a ejercer las facultades para administrar también el 

IVA y deberán practicar la estimativa prevista. Al efecto, deben, en una sola 

cuota, recaudar el IVA y el ISR de los REPECOS, así como las contribuciones y 

derechos locales que dichas entidades determinen. Cuando los contribuyentes 

tengan establecimientos, sucursales o agencias, en dos o más entidades 

federativas.

L) También, las entidades federativas reciben el 100% de la recaudación 

que obtengan por IETU del REPECOS. Las entidades federativas que tengan 

celebrado Convenio de Coordinación para la administración del ISR de 

REPECOS, están obligadas a ejercer las facultades de administrar también 

IETU de dichos contribuyentes y deben practicar la estimativa prevista. Cada 

entidad federativa deberá, en una sola cuota, recaudar el IVA, el ISR y el IETU

172 Se precisa que, para acordar de modo específico estas disposiciones para cada entidad, se 
firman nuevos acuerdos que se anexan al CCA en Materia Fiscal Federal, los cuales, reciben el 
nombre de “Anexos”.

173 Artículo 2°-C, de la LIVA.
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a cargo de los REPECOS, así como las contribuciones y derechos locales que 

ellas mismas determinen. Cuando los contribuyentes tengan establecimientos, 

sucursales o agencias en dos o más entidades federativas, se establecerá una 

cuota en cada una de ellas.174

M) En el mismo sentido, las entidades federativas reciben el 100% de la 

recaudación que obtengan por la Recaudación del IEPS de las actividades a 

que se refiere el artículo 2o, fracción II, inciso B) de la LIEPS.175 Las entidades 

federativas que tengan celebrado Convenio de Coordinación para la 

administración ISR de REPECOS, administran el IEPS de las actividades a que 

se refiere el artículo 2o, fracción II, inciso B) de esta Ley, correspondiente a los 

contribuyentes que hayan optado por pagar el ISR mediante estimativa 

practicada por las autoridades fiscales.

N) De igual manera, los Estados adheridos al SNCF pueden establecer 

impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se

174Artículo 17, d é la  LIETU.

175 Cfr. Artículo 2°. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se 
aplicarán las tasas siguientes: (...)

II. En la prestación de los siguientes servicios: (...) B) Realización de juegos con apuestas y  
sorteos, independientemente del nombre con el que se les designe, que requieran permiso de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y  Sorteos y  su Reglamento, los que 
realicen los organismos descentralizados, así como la realización de juegos o concursos en los 
que el premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el 
desarrollo de aquéllos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras 
u otras similares, que se efectúen en el territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos 
con apuestas, aquéllos en los que sólo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. 
Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos, los concursos en los que se ofrezcan premios 
y  en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. 30%. Asimismo, 
consúltese el artículo 29, de la LIEPS.
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encuentre gravada por la LIEPS, cuando no se trate de bienes cuyo gravamen 

se encuentre reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice 

dentro del territorio de la entidad de que se trate y se cumplan los requisitos 

establecidos en el Artículo 10-C de la LCF; entre los cuales destacan, el que la 

tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de 

que se trate; el impuesto se cause en el momento en que efectivamente se 

perciban los ingresos y sobre el monto que de ellos se perciba. Tratándose de 

gasolinas y diesel, el monto recaudado se destine exclusivamente a 

infraestructura vial, rural y urbana; hidráulica, así como a programas 

ambientales, entre otros, de movilidad urbana. Los Municipios deberán recibir, 

cuando menos, el 20% de la recaudación que se realice de aplicarse este 

impuesto.176

O) Las entidades federativas también pueden establecer impuestos 

cedulares,177 sin que tal posibilidad constituya una contravención a los 

Convenios celebrados con la SHCP, ni al artículo 41 de la LIVA; siempre y 

cuando, en su diseño, se reúnen las características de tasas y base gravable 

señaladas en cada caso. Ahora bien, los impuestos cedulares que pueden 

establecer los Estados son lo que en seguida se enumeran:

176 Consúltese el diverso 10-C, de la LCF.

177 Artículo 43, de la LIVA.
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S Impuesto a los ingresos que obtengan las personas físicas que 

perciban ingresos por la prestación de servicios profesionales. Esto es, ingresos 

que deriven de servicios personales independientes que no estén asimilados a 

los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados, conforme 

al artículo 110 de la LISR. La tasa del impuesto que se podrá establecer será 

entre el 2% y el 5%. Dentro del impuesto cedular sobre sueldos o salarios, 

también se podrán gravar los ingresos personales independientes que estén 

asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado.

S Impuestos por ingresos derivados del otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes inmuebles, por enajenación de bienes inmueble. Sólo podrá 

gravarse la utilidad obtenida por los contribuyentes, por los establecimientos, 

sucursales o agencias que se encuentren en la entidad federativa de que se 

trate. La tasa del impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5% y 

se deberá aplicar sobre la ganancia obtenida por la enajenación de inmuebles 

ubicados en la entidad federativa de que se trate, con independencia de que el 

contribuyente tenga su domicilio fiscal178 fuera de dicha entidad.

S Impuestos a los ingresos por actividades empresariales. La tasa del 

impuesto que se podrá establecer será entre el 2% y el 5%.

178 En relación a este concepto, consúltese el artículo 10, del CCF.

\)
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P) De la misma forma, las entidades pueden recibir los recursos derivados 

del incremento de las tasas que se aplican a la venta de gasolina y diesel, a 

partir del año 2008. Al respecto, la LIEPS, prevé la posibilidad de que se aplique 

una cuota de 2 centavos a cada litro de gasolina Magna; 2.44 centavos a cada 

litro de gasolina Premium UBA y 1.66 centavos a cada litro de diesel, las cuales 

se incrementarán mensualmente en dos centavos hasta llegar a: Gasolina 

Magna: 36 centavos por litro; Gasolina Premium UBA: 43.92 centavos por litro y 

el diesel: 29.88 centavos por litro.179 El total de esa recaudación constituye el 

Ramo 28 “Participaciones derivadas del incremento en la venta de gasolina y 

diesel” que se divide en dos fondos, a saber:

i. El primero se denomina “Incentivos a la venta final de gasolinas y diesel” 

y se crea con 9/11 partes de dicha recaudación distribuyéndose en función al 

consumo de gasolina y diesel de cada entidad federativa.180 De tales recursos, 

los Municipios y las Delegaciones del Distrito Federal tienen derecho a recibir, 

cuando menos, el 20% de lo recaudado.

ii. El segundo Fondo se constituye con las restantes 2/11 partes y se le 

llama FC, el cual se distribuye entre las 10 entidades federativas con los niveles 

más bajos del Producto Interno Bruto per cápita no minero ni petrolero, de 

acuerdo a la formula señalada en la LCF y debe destinarse, de manera

179 Cfr. Artículos 2°-A y 6o transitorio, de la LIESP.

180 Artículo 4°-A, de la LCF.
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exclusiva, a infraestructura vial, sea rural o urbana; infraestructura hidráulica; 

movilidad urbana y, por lo menos, 12.5% a programas para la protección y 

conservación ambiental. Asimismo, los Municipios y demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal, deben recibir, como mínimo, el 20% de estos recursos y se 

les debe repartir, cuando menos, en un 70%, en relación a su población.181

Q) Además, las entidades también participan del FEH;182 el cual se 

compone con el 0.46% del importe obtenido por el Derecho Ordinario sobre 

Hidrocarburos pagado por PEMEX Exploración y Producción.183 Este Fondo se 

distribuye entre los Estados, considerados por el INEGI en la clasificación de 

extracción de petróleo y gas (según el último censo económico), de acuerdo a 

la fórmula que considera el valor de extracción bruta de los hidrocarburos de la 

entidad federativa y el valor de producción de gas natural asociado y no 

asociado, en el año anterior. Los Municipios de esas entidades, deben recibir, 

cuando menos, el 20% de dichos recursos.

Finalmente, es importante subrayar que los Estados que no se adhieran al 

SNCF, pueden gravar la producción, acopio o venta de tabaco en rama con

181 Debe hacerse notar que las disposiciones legales respecto a estos recursos derivados del 
incremento de las tasas que se aplican a la venta de gasolina y  diesel contenidos en la fracción 
I del artículo 4o.-A, de la LCF, quedarán derogadas el 1o. de enero de 2012, según el artículo 2° 
transitorio, de la LCF reformada. A partir de esa fecha, las cuotas federales aplicables a la venta 
final de gasolina y diesel, previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la LIEPS, se disminuirán 
en 9/11. El remanente de 2/11 se destinará al FC a que se refiere la fracción II del primer 
artículo citado

182 Artículo 4°-B, de la LCF.
183

Artículo 254, de la Ley Federal de Derechos.
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impuestos locales o municipales que, en conjunto, no excedan de un peso 

cincuenta y cinco centavos por kilo, que sólo podrán decretar las entidades en 

que aquél se cultive.184

Por otra parte, con independencia de lo previsto en la LCF respecto a la 

participación de los Estados, Distrito Federal y Municipios, en la RFP; se 

establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación 

transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal y, en su 

caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y 

cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta 

Ley, para los Fondos que en seguida se relacionan:185

I. FAEB;

II. FASS;

III. FAIS;

IV. FAFM;

V. FAM;

VI. FAETA;

Vil. FASP;y

VIII. FAFEF.

184 Sobre este particular, véase el artículo 28, de la LIEPS. 

185Artículo 25, de la LCF.
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En un tercer momento, ya enterados del funcionamiento, organización e 

integración del SNCF y de la forma en que, por disposición de la Ley que lo 

regula, se participa de los ingresos federales recaudados a los Estados, al 

Distrito Feral y a los Municipios; es posible describir los problemas que aquejan 

actualmente al Sistema indicado.

Un primer problema del SNCF consiste en que las participaciones que 

corresponden a la Federación, a las entidades federativas y los Municipios 

encierran las características de ser desproporciónales e inequitativas; pues tal y 

como lo apunta Alonso Pérez Becerril, los porcentajes que actualmente existen 

(aproximadamente 78.5% son para la Federación, y un 17.5% para los Estados, 

mientras que los Municipios perciben apenas un 4%, situación que ha 

desembocado en la inconformidad de dichos gobiernos locales.186

En efecto, la situación precedente ha incrementado el centralismo 

económico y, por tanto, político; debilitando las instituciones relevantes para el 

federalismo mexicano, desde el Senado de la República, hasta los organismos 

de coordinación fiscal y, sobre todo, a los propios gobiernos estatales, así como

186Pérez, Becerril., op. c/í., nota 96. p. 39.
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a los municipales187y, lo que es peor, a los individuos que habitamos los 

espacios geográficos de los órdenes de gobierno indicados.

La situación anterior genera un segundo problema, el cual se traduce en 

un impedimento, tanto a los Estados como a Municipios, de llevar a cabo una 

eficiente planeación financiera, así como una adecuada política de su gasto, 

afectando en mayor grado a las finanzas públicas de los Municipios de nuestro 

país en la medida en que no se logra una transferencia efectiva de recursos a 

dicho orden de gobierno. Esto provoca rezagos en materia de salud, educación, 

o bien de satisfacción de servicios públicos municipales.188

En ese sentido se puede decir, siguiendo los razonamientos de Monraz 

Sustaita, que el SNCF, en cuanto a su forma de distribuir los ingresos a las 

entidades federativas y Municipios manifiesta los siguientes inconvenientes: no 

existe una sujeción a formulas simples y predecibles; no hay objetivos 

claramente definidos; no hay una medición del desempeño; no hay incentivos 

congruentes ni equidad en sus impuestos. En suma, el SNCF ha derivado en un

- 187Merino, Gustavo, Federalismo fiscal: diagnóstico y  propuestas, en línea, formato PDF, 
actualizado febrero de 2011, ftp//ftp.itam.mx/pub/academico/inves. [Consulta: 23 de noviembre 
de 2008],

188 Cfr. Astudillo Moya, Marcela, La coordinación fiscal en México. Logros y  desafíos, en línea. 
Formato PDF, actualizado, marzo de 2011.
http://www.ejournal.unam.mx/pde141/PDE14110.pdf, [Consulta: 05 de noviembre de 2008],

ftp://ftp.itam.mx/pub/academico/inves
http://www.ejournal.unam.mx/pde141/PDE14110.pdf
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conjunto de transferencias asignadas sin coherencia, generando así graves 

distorsiones.189

Por tanto, es necesario buscar soluciones a estos problemas que encierra 

el Sistema en cuestión, porque de continuar bajo esos esquemas de 

funcionamiento, se debilitará, aún más, el Estado federal mexicano en su 

conjunto y, en especial, a las finanzas públicas del Municipio, orden de gobierno 

que mayor contacto tiene con sus ciudadanos y, por ello, quien más reproches 

recibe de ellos.

En tal sentido, se comparte la idea de Marcela Astudillo Moya, la cual se 

hace consistir en que una auténtica coordinación, no subordinación, fortalecería 

el federalismo y favorecía una mayor recaudación.190

Efectivamente, se comparte la opinión de que la Coordinación Fiscal en un 

Estado federal como el mexicano, debe basarse en el fortalecimiento de las 

políticas fiscales locales, concediéndoles mayores atribuciones en cuanto a 

ingresos, dando lugar con ello a un verdadero federalismo fiscal.

En consecuencia, la problemática financiera común al gobierno federal, 

entidades federativas y Municipios exige, de entrada, una redistribución de

189 Cfr. Monraz Sustaita, César Alejandro, “El federalismo como eje de la reforma hacendaría en 
México". Ríos Granados, Gabriela (coordinadora), Conceptos de reforma fiscal, México, UNAM- 
Institutode Investigaciones jurídicas, 2002, Serie: Ensayos jurídicos, núm. 10, pp. 100 y 101.

190 Cfr. Astudillo Moya, Marcela, “Las relaciones fiscales intragubernamentales en México. 
Problemas de desarrollo”. Revista latinoamericana de economía. México, Vol. 35, núm. 136, I- 
III/2004, 2004, p. 86.
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potestades tributarias entre dichos entes públicos,191así como un mayor grado 

de equidad en el reparto de las participaciones federales.

Para ello, aparte de mera voluntad “política”, debe tenerse presente en 

este aspecto que la clave de la flexibilidad y la adaptación residen en los 

gobiernos federales, estatales y municipales. Esto es así porque la coordinación 

efectiva, la cooperación y la respuesta a las nuevas necesidades dependen, en 

gran número, de que dichas relaciones constituyan un sistema sólido y 

transparente.

Por tanto, se ha dicho que cada sistema federal debe encontrar el 

equilibrio entre la autonomía, la cooperación, la interdependencia, la 

competencia y el consenso, con el objeto de adaptarse al entorno mundial.192

Lo anterior, evidentemente exige la cooperación de todos los niveles de 

gobierno a efecto de fomentar las relaciones amistosas; ayudándose, 

informándose, y consultándose mutuamente en asuntos de interés común 

(como lo es la materia fiscal), coordinando sus acciones y legislaciones; y 

apegándose a los acuerdos alcanzados en bienestar de la nación en su 

conjunto y no a intereses particulares, de suyo, demasiado egoístas.

191 En este sentido se manifiesta Eudoxio Morales en su obra, El federalismo fiscal en México y  
su impacto en el Estado de Veracruz, en línea, formato PDF, actualizado, febrero de 
2011,http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COLVER/DIFUSION/REVISTA_CONCI 
ENCIA/REVISTANO2/05, [Consulta 01 de diciembre de 2008].

192 Sobre este particular, véase a Amieva-Huerta, Juan, Temas selectos de finanzas públicas, 
(Pról. Francisco Gil Díaz), México, Porrúa, 2002, pp. 247.

http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PAGE/COLVER/DIFUSION/REVISTA_CONCI
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CAPÍTULO MI

La Problemática del M unicipio bajo el actual S istema Nacional

de Coordinación Fiscal



3.1. El Municipio en el Estado Federal Mexicano

Se ha dejado precisado en líneas anteriores que nuestro país es un Estado con 

la característica de federal, lo cual implica que dentro de un mismo territorio 

coexisten tres órdenes de gobierno: federal, local y municipal; todos 

subordinados a la CF.193

En este entendido y para efectos del presente trabajo de investigación, se 

precisa que el análisis del mismo recae en la repercusión que tiene el 

funcionamiento y estado actual del SNCF en el tercer orden de gobierno: el 

Municipio.

Al efecto y, como acto previo, a abordar el estudio del tratamiento que 

nuestra Ley Fundamental le otorga a dicho orden de gobierno, debe precisarse 

el concepto de Municipio, así como detallar sus elementos fundamentales.

La voz municipio proviene del latín municipium y entre los romanos se 

entendía como una ciudad principal y libre, que se gobernaba por sus propias 

leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios y derechos de los 

ciudadanos de Roma.194

La doctrina, por su parte, ha emitido una amplia gama de definiciones, de 

entre las cuales, pueden citarse medularmente las siguientes.

193
Vid Supra, 1.2.2. La autonomía y libertad normativa de los Estados y Municipios, p. 27.

194 Diccionario de Lengua Española, voz “Municipio”, Real Academia de la Lengua Española, 
22a ed., Madrid, España, Espasa-Calpe, 2001, p. 1003.
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Autores como Gabino Fraga y Roberto Ortega Lomelín coinciden, palabras 

más, palabras menos, en definir al Municipio como una forma de 

descentralización política y administrativa;195 y algunos más, como Rafael I. 

Martínez Morales, aparte de considerarlo como una forma de descentralización, 

lo entiende como una modalidad de desconcentración.196

Pese a que el Municipio, indudablemente funge como una forma de 

descentralización o desconcentración, al servir como instrumento para la 

realización de servicios públicos de manera dinámica y más cercana a la 

ciudadanía, es evidente que al verlo solo de esa manera, se limitan sus 

alcances y finalidad de servir como un orden de gobierno a través del cual se 

vale el Estado para el eficaz cumplimiento de sus fines (traducidos, en concreto, 

en el bien público temporal), desde un espacio que representa el plano en

Fraga, Gabino, Derecho administrativo, 43a ed., México, Porrúa, 2003, p. 220. Ortega 
Lomelín, Roberto, Federalismo y  Municipio. Una visión de la modernización en México, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1994. Ahora bien, por descentralización debe entenderse la 
acción o efecto de descentralizar y, por esta última al hecho de “transferir a diversas 
corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado”. 
La descentralización como forma de organización administrativa, surge de la necesidad de 
imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales a través del ahorro de pasos que 
implica el ejercicio del poder jerárquico propio de los entes centralizados. Véase, al respecto, a 
Nava Negrete, Alfonso y Quiroz Acosta, Enrique, voz “Descentralización”, Enciclopedia Jurídica 
Mexicana, D-E, 2a ed., México, Porrúa, 2004, p. 449.

196 Martínez Morales, Rafael I., Derecho administrativo, 1er y 2o cursos, 5a ed., México, Oxford 
University Press, 2004, p. 214. Por desconcentración debe entenderse a la forma jurídica y 
administrativa en que la administración centralizada con organismos o dependencias propios 
presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del territorio del país. Tiene dos 
fines: acercar la prestación de servicios en el lugar o domicilio del usuario, con economía para 
éste, y descongestionar al poder central. Véase al respecto a Nava Negrete, voz 
“Desconcentración”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, D-E, 2a ed., México, Porrúa, 2004, p. 448.
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donde convergen sociedad y gobierno casi de forma personal y que, a su vez, 

constituye el motor para el desarrollo regional y nacional.

Otros autores van más allá y agregan dentro de la definición del Municipio 

caracteres que vienen a complementar su definición como una simple 

modalidad de descentralización o desconcentración.

Al respecto, Jorge Fernández Ruiz, entiende al Municipio como un 

producto gregario de la humanidad y como la personificación jurídica de un 

grupo social humano interrelacionado por razones de vecindad permanente en 

un territorio dado, con un gobierno autónomo propio, sometido a un orden 

jurídico específico cuyo fin es preservar el orden público, asegurar la prestación 

de los servicios públicos indispensables para satisfacer las necesidades 

elementales de carácter general de sus vecinos y realizar las obras públicas 

locales, así como las demás necesidades socioeconómicas de la comunidad.197

En torno a ésta concepción del Municipio, se aprecian otros caracteres 

fundamentales sin los cuales el nivel de gobierno en estudio perdería su 

esencia, tal es el caso del orden jurídico y del elemento teleológico. De igual

197 Fernández Ruiz, Jorge, Seguridad Pública Municipal, (Pról. David Garay Maldonado), 
México, FUNDAp, 2003, Colección: Derecho, Administración y Justicia, pp. 37 y 38. En términos 
similares se pronuncian otros destacados tratadistas, tales como: Gámiz Parral, Máximo, “Las 
relaciones del Municipio, los Estados y el Gobierno Federal en México”, Valencia Carmona, 
Salvador, El Municipio en México y  en el Mundo. Primer Congreso Internacional de Derecho 
Municipal, México, UNAM, 2005, Serie: Doctrina jurídica, núm. 267, p. 94.; Nava Negrete, 
Alfonso y Quiroz Acosta, Enrique, voz “Municipio”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, M-P, 2a ed., 
México, Porrúa-UNAM, 2004, p. 169.; y Quintana Roldán, Carlos Francisco, Derecho Municipal, 
8a ed., Pról. Miguel Acosta Romero, México, Porrúa, 2005, p. 6.
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forma, no debe perderse de vista que el autor en cita menciona otro elemento 

fundamental que caracteriza a todo orden de gobierno: nos referimos a la 

autonomía de este último.198

Ello resulta entendible en la medida en que el Ayuntamiento,199 en tanto 

órgano de gobierno producto de una elección popular, expresa, antes que

198 A propósito de la autonomía de los Municipios, José de Jesús Covarrubias Dueñas, destaca 
ciertos elementos integradores de la misma, tomando para ello lo preceptuado en la Carta 
Europea de la Autonomía Local. Así, en primer término, refiere que la autonomía del Municipio 
debe partir del marco constitucional y se configura por medio de un núcleo básico que se 
compone por elementos subjetivos, objetivos, financieros y controles garantizados 
constitucionalmente. El elemento subjetivo, se traduce en un autogobierno, el cual es un 
Ayuntamiento electo democráticamente y que funge como órgano representativo, 
autorresponsable, sin la intervención de ninguna otra autoridad; esto es, libertad plena de 
iniciativa dentro de sus competencias asignadas. En elemento objetivo, por su parte, se traduce 
en contar con un sistema competencial fijado dentro y mediante la Ley, en el cual se concretan 
los intereses respectivos y los ámbitos competenciales, con el fin de que las materias se 
encuentren en manos del Municipio, bajo los principios de eficacia y economía. El elemento 
financiero se concreta en el momento en que se otorga a los entes municipales los recursos 
financiaros propios, suficientes y proporcionales para que puedan ejercer libremente sus 
competencias dentro del marco constitucional y de la política económica nacional. Finalmente, 
como cuarto elemento de la autonomía municipal, figura el relativo al control de los actos y 
protección de la autonomía local. En cuanto al control de actos, se traduce en el control de 
legalidad y de oportunidad, según el caso, para asegurar el respeto de la legalidad y de los 
principios constitucionales; mientras que la protección legal de la autonomía local, se traduce en 
que el ente municipal cuente con un recurso jurisdiccional que le permita el libre ejercicio de sus 
competencias y el respeto a los principios de la autonomía local. Cfr. Covarrubias Dueñas, José 
de Jesús, La autonomía municipal en México, 2a ed., México, Porrúa, 2004, pp.40-42. Para el 
caso de México, debemos reconocer que, si bien es cierto, dichos elementos se encuentran 
recogidos parcialmente en la Ley Fundamental, expresa e implícitamente; también es cierto 
que, la autonomía municipal, es sólo un buen deseo, pues existe una marcada subordinación 
del ente municipal hacia los Estados y la Federación, así como también una fuerte dependencia 
financiera de los órganos superiores; por lo que tampoco puede hablarse de libertad política y 
económica, pues se está sometido al capricho de los entes superiores, tal y como en su 
momento lo hizo notar Heriberto Jara Corona, al decir que: “No se concibe la libertad política 
cuando la libertad económica no está garantizada..."Cfr. Congreso de la Unión, Los derechos 
del Pueblo Mexicano, México, 1967, Tomo VIII, p. 314.

199 El término “Ayuntamiento” hace referencia al carácter de comunidad básica, pues significa 
reunión o congregación de personas. Un ayuntamiento se entiende como acción y resultado de 
juntar. El Ayuntamiento es el cuerpo de representación popular que ejerce el poder municipal. 
Cfr. Instituto Nacional para el federalismo y desarrollo municipal, Información básica sobre
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ninguna otra instancia de poder público, la soberanía del pueblo, lo que obliga a 

dejar del lado el discurso retórico de reconocerlo como un tercer nivel de 

gobierno y otorgarle de manera efectiva, cauces institucionales de 

representación y participación política, los cuales debe traducirse, en cauces 

institucionales de diálogo y negociación política ante ios poderes de los Estados 

y de la Unión,200¡ncluida, evidentemente, la cuestión financiera por la 

importancia que representa para el buen funcionamiento del Estado mexicano.

De esta forma, en su definición encuadran una serie de caracteres 

indispensables que, traducidos y aplicados a la realidad, generan estabilidad 

social y desarrollo regional, así como nacional.

Con base en las anteriores definiciones puede decirse, retomando la idea 

de Jorge Fernández Ruiz,201 que el Municipio es un ente jurídico compuesto por 

un conjunto humano interrelacionado por razones de vecindad permanente 

asentado en un territorio dado, con aun gobierno autónomo, sometido a un 

orden jurídico específico y, a la vez a uno superior, que en caso del Municipio

administración y  gobierno municipal, en línea, formato PDF, actualizado, marzo de 2011. 
http://www.inafed.gob.mx/wb2/. [Consulta: 06 de mayo de 2010].

200 En este sentido, véase a Paz Cuevas, Cuahtémoc, Naturaleza política del Municipio
mexicano: Autogobierno, Estatus constitucional y  perspectiva en el Estado Federal, en línea, 
Formato HTML, actualizado, febrero de 2011.
http://www.lglom.lteso.mx./HTML/encuentros/congres04/Mesa%201%20Reforma%20Const¡tuci 
onal,%20Libertad%20Municipal%20y%20Autonomía%20Local/Cuahtemoc%20Paz.doc, 
[Consulta: 09 de mayo de 2010].

201 Fernández Ruiz, Jorge, Seguridad Pública Municipal, op. cit., nota 197, p. 3.

http://www.inafed.gob.mx/wb2/
http://www.lglom.lteso.mx./HTML/encuentros/congres04/Mesa%201%20Reforma%20Const%c2%a1tuci


111

mexicano sería, en primer término, la entidad federativa a la que pertenece y, 

en segundo término, a uno superior que envuelve a los dos: la Federación.

Ahora bien, en el Municipio deben converger determinados elementos que 

son fundamentales para su existencia y adecuado funcionamiento, cada uno de 

ellos perfectamente delimitado y con características particulares, tal como lo 

veremos en el siguiente apartado.

3.3.1. Elementos fundamentales del Municipio

Como elementos del Municipio mexicano habremos de encontrar, 

siguiendo la idea de Jorge Fernández Ruiz202, elementos esenciales de 

naturaleza tangible como el territorio y la población; y otros intangibles como el 

gobierno que ejerce el poder, un orden jurídico específico y un elemento 

teleológico.

Por el elemento población se debe entender, siguiendo a Reynaldo 

Martínez Robles203, aquel agregado humano que tiende hacia la unidad, misma 

que entre más se logra, más eficaz es el Estado. Dicho elemento se caracteriza 

por una asociación de vecindad, de solidaridad, siendo el Municipio, por ese 

hecho, una asociación solidaria de vecindad. En términos más sencillos, a decir

202
Fernandez Ruiz, Jorge, Seguridad Pública Municipal, op. cit., nota 197, pp. 38-47.

203 Robles Martínez, Reynaldo, El Municipio, 5a ed., (Pról. Carlos F. Quintana Roldán), México, 
Porrúa, 2002, pp. 227-229.
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de Eduardo López Sosa204, la población es simple y sencillamente el conjunto 

de habitantes de un municipio y dentro de ellos, distingue a aquellos a los que 

lo habitan transitoriamente; clasificándolos, según los bandos municipales que 

existen en el país, en vecinos, habitantes y transeúntes.

Por cuanto hace al territorio, Martínez Robles manifiesta que es uno de los 

elementos esenciales del Municipio y lo entiende como la superficie terrestre 

dentro de los límites donde tiene validez el orden jurídico municipal. Dicho 

territorio es propio, pero no exclusivo del ente municipal, pues forma parte de un 

territorio mayor que es el Estado, por lo tanto, el Municipio no tiene un ámbito 

de validez exclusivo, pero si propio.205

Al efecto, Eduardo López Sosa,206 agrega que el territorio es el espacio 

físico donde se asienta la población, el cual comprende los límites que le fija el 

Estado cuando lo crea o lo reconoce como tal fijándole su ámbito de validez. 

Asimismo, señala el autor en cita que el territorio de un Municipio se integra por 

los centros de población que, de acuerdo a sus categorías políticas pueden ser: 

una cabecera municipal, asiento de la población municipal, y según sea el

204 López Sosa, Eduardo, Derecho Municipal Mexicano, 2a ed., México, UNAM, 1999, p. 109.

205 Martínez Robles, op. cit., nota 203, p. 233.

206 López Sosa, op. cit., nota 204, p. 232 y 233.
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Municipio, podrá comprender una ciudad o villa, pueblos o delegaciones, según 

sea el caso y el tamaño de su territorio.207

El elemento gobierno, es según este último autor208, el elemento formal 

integrador de la entidad política municipal; la autoridad máxima municipal es el 

Ayuntamiento. En este sentido, Reynaldo Robles Martínez209 destaca que el 

gobierno del Municipio es ejercido por sus propios vecinos a través del citado 

Ayuntamiento, órgano de gobierno de naturaleza colegiada que toma 

decisiones por deliberación y por mayoría de votos, cuyos integrantes son: 

presidente municipal, síndico o síndicos y varios regidores, de acuerdo a lo 

prevista por cada legislación estatal;210 designados por sufragio popular, libre, 

secreto y directo, a través del principio de mayoría relativa y representación 

proporcional, este último, solo para designar regidores y en algunos municipios 

también a los síndicos.

207 En este sentido, la Ley orgánica del Municipio Libre del estado de Veracruz, contempla como 
posibles elementos constitutivos del territorio de un Municipio a la cabecera municipal, la 
manzana, la congregación y la ranchería; mientras que atendiendo al grado de la población que 
lo habiten, puede hablarse de una ciudad, villa, pueblo, ranchería o caserío (artículos 10 y 11).
208

López Sosa, Eduardo, op. cit., nota 204, p. 112.

209 Robles Martínez, Reynaldo, El Municipio, op. cit., nota 203, p. 5.

210 En el caso de los Municipios de la entidad veracruzana, su Ayuntamiento se integra por un 
Presidente Municipal, un síndico y regidores que determine el Congreso del Estado. Al 
respecto, véanse los artículos 18, de la Ley Orgánica del Municipio Libre y 16, del Código 
comicial local.
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Sin embargo, como bien lo apunta Fernández Ruiz211, los elementos 

población, territorio y gobierno son indispensables para la existencia del ente 

municipal, pero no son los únicos.

Destacan otros dos elementos de capital relevancia para la constitución y 

adecuado funcionamiento del Municipio, nos referimos al orden jurídico y al 

elemento teleológico.

El orden jurídico es un elemento esencial que está constituido por la CF, la 

particular de los Estados, la Ley orgánica municipal o su equivalente, la Ley de 

hacienda municipal, la Ley anual de ingresos, el Presupuesto anual de egresos 

y las Bases normativas para que los Ayuntamientos expidan los bandos de 

policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de carácter general y de observancia en el ámbito del 

Municipio.212

Finalmente, por cuanto hace al elemento teleológico del Municipio, el 

referido autor213, establece la existencia de un fin doble. En primer término, se 

encuentra el de establecer y mantener, mediante el ejercicio de funciones 

públicas municipales, una relación social dada por razones de vecindad e

211
Fernández Ruiz, Jorge, op. cit, nota 197, p. 3.

212 Estas Bases normativas para los Ayuntamientos en el Estado de Veracruz se denomina Ley 
que Establece las Bases generales para la expedición de bandos de policía y buen gobierno, 
Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas de Observancia General de orden 
municipal.

213 Fernández Ruiz, Jorge, op. cit., nota 197, pp. 47 y 48.
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intereses comunes derivados de esta última, con sujeción a un régimen jurídico 

propio. Así, el fin del Municipio incluye, además la prestación de servicios 

públicos y la realización de obra municipal, garantizar el bien público temporal 

del Estado federal mexicano en un primer nivel de gobierno.

Ahora bien, es evidente que los citados elementos resultan de vital 

importancia para el correcto funcionamiento del Municipio en el Estado federal 

mexicano. Portal razón, es una necesidad apremiante dotar al Municipio de los 

instrumentos necesarios (sobre todo, los económicos), para hacer frente a sus 

necesidades y atribuciones.

Una vez precisado el concepto de Municipio, así como sus elementos 

fundamentales, es necesario abordar el estatus que la CF reconoce a dicho 

nivel de gobierno y determinar, a partir de dicho análisis, sus características 

fundamentales e importancia para el desarrollo nacional.

3.2. Estatus constitucional del Municipio mexicano

A nada útil conduciría el proporcionar toda una lista de definiciones y 

precisar los elementos fundamentales del Municipio, si la Ley Fundamental no 

establece disposiciones expresas y claras que le garanticen las condiciones 

mínimas para el cumplimiento efectivo de las funciones y fines que tiene 

encomendados constitucional y legalmente.
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A decir de David Cienfuegos Salgado y Manuel Jiménez Dorantes,214 el 

Municipio en México encuentra su regulación mínima en el artículo 115 de la 

CF, en las Constituciones de cada una de las entidades federativas y en las 

respectivas leyes orgánicas del Municipio.

Efectivamente, del contenido literal del indicado precepto constitucional es 

posible deducir, siguiendo la idea de Reynaldo Martínez Robles215, cuatro 

grandes principios, a saber:

a) Como primer principio tenemos el relativo al de su carácter político, 

mismo que hace referencia a la organización del gobierno municipal y 

se traduce en que:

1) El Municipio es la base de la división territorial y organización política y 

administrativa de los Estados216 y como tal, representa una obligación 

para los Estados retomar dicho principio no pudiendo, por tal razón, 

dividir su territorio en delegaciones, partidos o cantones o en alguna

214 Cfr. Cienfuegos Salgado, David y Jiménez Dorantes, Manuel, “México, aspectos básicos del 
régimen constitucional del Municipio”, Cienfuegos Salgado, David, (coor.), Régimen jurídico 
municipal en Iberoamérica, México, UNAM, 2008, pp. 450-451. En línea, formato HTM, 
actualizado: marzo de 2011. http://www.bibliojurídica.org./libros/libro.htm? I-2545. [Consulta: 15 
de mayo de 2010].

215 Robles Martínez, op. cit., nota 203, pp. 242-256.
216

Al respecto, el artículo 115 de nuestra Ley Fundamental, en la parte conducente, establece: 
“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa el Municipio Libre...”. Ahora bien, estas disposiciones son 
reproducidas en las constituciones locales de las entidades federativas, como por ejemplo, para 
el caso del Estado de Veracruz, en el artículo 3o, párrafo 2o, se precisa: “[...] El Estado tiene 
como base de su división territorial y de su organización política al municipio libre...”

http://www.bibliojur%c3%addica.org./libros/libro.htm
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otra alternativa, pues el mandato constitucional excluye cualquier otra 

posibilidad.

2) La libertad municipal, la cual ha sido el equivalente de la soberanía 

federal y local, hablándose, en consecuencia del Municipio libre,217 

término que es más amplio y extenso que el que pueda darse al 

concepto de soberanía, pues es más rico y más completo. Al respecto, 

el autor en cita sostiene que la libertad del Municipio implica que el 

mismo no esté constreñido o sujeto a algo o a alguien.

3) El gobierno municipal, constituye otro principio de carácter político, el 

cual se deposita en un Ayuntamiento que es presidido por un 

Presidente Municipal, síndico o síndicos y varios regidores,218 de

217 Este concepto de libertad municipal, pese a que el Municipio ha sido reconocido como un 
orden de gobierno, es en realidad muy cuestionado con argumentos sólidos. Ejemplo de ello, es 
el razonamiento de Manuel González Oropeza; quien aduce que, en realidad, el Municipio y, por 
tanto, la libertad que lleva expresamente reconocida en el Texto constitucional federal, es en un 
espejismo, el cual se traduce en factores como que hay autoridades electas propias y actos 
reglamentarios de gobierno; sin embargo, los nexos con las autoridades estatales y la 
dependencia, en todos los órdenes hacia las autoridades federales, anulan los esfuerzos 
formales para concederle plenitud política como orden de gobierno independiente. Cfr. 
González Oropeza, Manuel, “México. El orden de gobierno municipal: ¿espejismo o realidad?”, 
Cienfuegos Salgado, David, (coor.), Régimen jurídico municipal en Iberoamérica, op. cit., nota 
214, p. 482. Por lo anterior, es muy difícil, desde nuestro punto de vista, hablar de la existencia 
de una libertad municipal.

218 Efectivamente, nuestra CF, en la parte relativa al Gobierno del Municipio, establece en su 
artículo 115, fracción I, lo siguiente:

“Artículo 115. [...]

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine 
[...]”

Para el caso de los gobiernos de los municipios de la entidad veracruzana, se establece el 
mismo mandato, tal y como se observa del Artículo 68 de la Constitución local.
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acuerdo a lo establecido en cada legislación estatal, designados por 

sufragio popular, libre, secreto y directo; a través de los principios de 

mayoría relativa y representación proporcional, este último solo por 

cuanto hace a la elección de regidores y, en algunos, casos de 

síndicos.

4) La no reelección, en cuanto a otro principio político, hace referencia a la 

prohibición inmediata de cualquiera de los integrantes del 

Ayuntamiento, aunque se deja abierta la posibilidad para que, pasando 

un periodo, puedan ser electos de nueva cuenta y;219

5) La seguridad jurídica de los integrantes de los Ayuntamientos; la cual 

tiene que ver con el hecho de que los mismos, solamente podrán ser

Artículo 68. Cada municipio será gobernado por ayuntamiento de elección popular, libre, directa, 
y secreta, integrado por un presidente, un síndico y los demás ediles que determine el 
Congreso [. . .]

En la elección de los ayuntamientos, al partido político que alcance el mayor número de votos 
obtendrá la presidencia y la sindicatura. Las regidurías serán asignadas a cada partido, 
incluyendo a aquel que obtuvo la mayor votación, de acuerdo al principio de representación 
proporcional, en los términos que señale la legislación del Estado. Los agentes municipales se 
elegirán de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la Ley Orgánica del Municipio Libre, 
la que señalará sus atribuciones y responsabilidades.

219 En este sentido, la CF establece:

“Artículo 115. [...]

I. [...]

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente 
por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por 
elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las 
funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán 
ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando 
tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el 
periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. [...]”
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privados de su cargo por causas graves, previstas en la ley, a juicio de 

la legislatura correspondiente, después de practicar las diligencias que 

estime convenientes y de oír a los afectados.220

Esta seguridad jurídica que brinda el Texto constitucional federal, 

representa una garantía que limita los abusos arbitrarios del poder que pueden 

tener lugar dentro de una entidad federativa determinada. Esto, indudablemente 

permite llevar a la práctica el resto de los principios políticos, pues es evidente 

que los miembros de un Ayuntamiento, no viven temerosos por el hecho de que 

en cualquier momento pudiesen ser removidos de sus cargos, solamente por 

cuestiones políticas, sin más garantía que la de su palabra.

b) Como segundo principio establecido en el artículo 115 de nuestra Ley 

Fundamental, encontramos la materia de los servicios públicos municipales, 

entendidos estos últimos, como aquellos que requieren los vecinos para 

satisfacer sus necesidades básicas, las esenciales para la vida misma, como lo

220 Así se desprende del Artículo 115, fracción I, de la CF; el cual es del contenido literal 
siguiente: Artículo 115. [...]

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 
siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacer los alegatos que a su juicio convengan.
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son, a guisa de ejemplo: el suministro de agua, alumbrado público, drenaje, 

mercados, panteones, seguridad pública, entre otros.221

c) Un tercer principio derivado de la CF y aplicable al Municipio, lo 

encontramos en la materia hacendaría, tema sumamente delicado, pues de la 

misma, sin ánimo de exagerar, depende el cumplimiento efectivo del quehacer 

municipal, tanto es así que en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se ha 

establecido en su rubro de economía competitiva y generación de empleos que 

“La insuficiencia de recursos económicos y la marginación impiden satisfacer 

las necesidades básicas y limitan la participación plena de los ciudadanos en 

los ámbitos político, social, económico y cultural.”222

De esto, podemos deducir que el panorama nacional no es nada alentador 

en materia de generación de recursos económicos sólidos que permitan hacer

221 Al respecto, la fracción III del artículo 115, de la CF refiere una lista defunciones y servicios 
públicos, mismos que trataremos a detalle en al apartado 3.4. denominado “Funciones y 
servicios públicos a cargo del Municipio”, en razón de que se hace una diferencia entre 
funciones y servicios, la cual es necesaria para dar sentido al enfoque de ésta investigación; 
pues primeramente se destacan las funciones y servicios que tiene a su cargo el Municipio para 
posteriormente confrontarlo con los recursos con que cuenta, deduciendo de ello, si son 
suficientes o insuficientes para; finalmente arribar a la conclusión de si el Municipio, bajo el 
esquema actual del SNCF, es capaz de cumplir con las funciones y servicios que tiene 
encomendados por disposición constitucional, y más aún, determinar si bajo ese contexto, es 
factible que se genere crecimiento económico y desarrollo, tanto a nivel regional como nacional.
222

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en línea, formato HTML, actualizado: mayo de 2010. 
http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos.html. 
[Consulta: 16 de mayo de 2009.] Al ser la haciendo municipal de gran relevancia para el 
presente trabajo recepcional, la pasaremos por alto en este apartado y la trataremos en el 
correspondiente al 3.5. denominado “Integración de la Hacienda Municipal”.

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/economia-competitiva-y-generadora-de-empleos.html
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frente a las múltiples necesidades del Estado y, si en primer término, ésta 

situación se da a nivel nacional, habrá que preguntarnos:

¿Qué tan grave es la situación económica en cada una de las entidades 

federativas y sobre todo, en los Municipios?, ¿Con los recursos económicos 

que obtienen los entes municipales por concepto de ingresos propios es 

suficiente para cumplir con las funciones o servicios públicos que tienen 

encomendados constitucional y legalmente?, o bien, ¿Los Municipios incumplen 

con tales obligaciones en razón de que los recursos necesarios para tal fin, 

resultan cada día más insuficientes debido a las crecientes demandas sociales 

de servicios públicos,223 aunado al hecho de que gran parte de aquéllos se 

compone de participaciones federales?

Sendos cuestionamientos obligan, ineludiblemente, a voltear la mirada 

hacia el Municipio y a reflexionar sobre el hecho de que si no cuenta con los 

recursos económicos suficientes para hacer frente a las obligaciones que tiene 

encomendadas, repercutirá necesariamente en que el Estado mexicano mismo, 

se vea incapaz de realizar los fines para los cuales fue creado.

223
Al respecto, Jean Dabin sostiene un interesante argumento que hace consistir en que, si 

bien es cierto, es imposible determinar a priori la lista de las necesidades humanas susceptibles 
de interesar al público en general (servicios públicos) y que, por ese título, entren a ser 
competencia del Estado, debido a la variabilidad que tienen según los tiempos y lugares; 
también lo es que dichos servicios presentan una tendencia a acrecentarse con el aumento de 
la población y los progresos de la civilización. Cfr. Dabin, Jean, Doctrina General del Estado. 
Elementos de filosofía política, (Traductores: Héctor González Uribe y Jesús Toral Moreno), 
México, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, Serie: Doctrina Jurídica: núm. 123, 
p. 72.
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Pero, ¿por qué se dice que el Municipio juega un papel importante para 

que el Estado mexicano pueda cumplir sus fines?

Este cuestionamiento, evidentemente, tiene una respuesta sobre la cual 

bien vale la pena detenerse, tal como se verá en el siguiente apartado.

3.3. El Municipio como motor para el crecimiento económico y desarrollo 

regional y nacional

Es lógico entender que si vivimos en un Estado federal, donde coexisten 

tres órdenes de gobierno: Federación, Estados y Municipios sometidos a una 

Norma Suprema que es la CF, la cual rige el actuar de cada uno de ellos y que, 

en su conjunto; forman un todo armónico, entonces también es lógico entender 

que, en tanto todo armónico, se requiere necesariamente que cada uno de los 

elementos que lo conforman, es decir, los tres órdenes de gobierno cumplan 

adecuadamente sus fines; entonces, a contrario sensu, si algunos de los 

elementos que conforman ese todo no funciona, es incontrovertible que el 

Estado Federal no funcionará adecuadamente.

La premisa anterior se ha establecido con la finalidad de precisar que si el 

Municipio mexicano funciona adecuadamente cumpliendo los fines para los 

cuales fue creado, entonces habrá, en primer lugar, estabilidad social y 

económica y, en segundo lugar, desarrollo regional y, con ello nacional. Estos 

son, justamente, los alcances que tiene el Municipio visto como motor para el 

crecimiento nacional desde los cimientos del Estado Federal mexicano.
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La sociedad mexicana, ante la situación actual del país, reclama cada vez 

más; medidas eficaces y eficientes que la provean no de todo lo que necesita, 

sino de los instrumentos necesarios que le permitan alcanzar un efectivo 

desarrollo.

Es hora quizá, dada la naturaleza de nuestro Estado Federal, de 

implementar eficazmente, lo que Enrique Córdoba del Valle224 llama 

“federalismo cooperativo”, en donde las tres instancias de gobierno, incluido 

desde luego el Distrito Federal, unan esfuerzos e instrumentos para lograr 

objetivos comunes, orientados armónica y complementariamente en su 

ejercicio. Siendo así, el tratamiento a problemas comunes será resuelto a través 

de un resultado de acuerdo y concertación entre las partes, manteniendo, todos 

ellos, sus respectivos poderes.

Para lograr dicha reconstrucción del federalismo, es necesario, como bien 

lo apuntan Ramón Durón Ruiz y Gerardo Acuña Ocejo225 incluir al Municipio 

como uno de sus principales ejes y elementos indispensables. Esto, 

seguramente representa también una estrategia para lograr el mejoramiento 

económico nacional. De no hacerlo así, es decir, si se trata de reconstruir o 

redefinir el federalismo sin contemplar al Municipio (como se ha venido

224 Córdoba del Valle, Enrique, 2001, Federalismo cooperativo, Tesis de Doctorado, Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Veracruz, p. 141.

225 Durón Ruiz, Ramón y Acuña Ocejo, Gerardo, “Federalismo fiscal y Municipio”, Vega 
Hernández, Rodolfo (coor.), Municipio. Aspectos políticos, jurídicos y  administrativos, 1a 
Reimpresión a la 1a ed., México, Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 53.
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haciendo en el país), se emprenderá una tarea infructuosa y, de antemano, 

condenada al fracaso, porque sería un ejercicio similar al de construir un edificio 

sin cimientos.

Así lo entiende también Jaime Cárdenas Gracia al afirmar que un nuevo 

federalismo debe ser formulado desde el Municipio hacia el poder federal; por lo 

que dicha formulación debe ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, 

puesto que de nada sirve fortalecer a los Estados frente al poder federal si 

éstos son fortalecidos para negar o desconocer la diversidad de centros de 

decisión que encierra el territorio particular, si se niegan las diferencias al 

interior de los Estados, y se limita la autonomía y potencialidades del 

Municipio.226

Lo anterior resulta entendióle porque es precisamente con las autoridades 

municipales donde las familias, debido a su cercanía e identificación, pueden 

incidir en las decisiones e intereses colectivos a la satisfacción de las 

necesidades grupales,227 y una de esas necesidades grupales que, a nuestro 

juicio se estima, todas las familias tienen deseos de satisfacer y, por tanto, de 

participar para su logro efectivo es, sin lugar a dudas, el mejoramiento

226 Cárdenas Gracia, Jaime F., Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo
orden constitucional, México, UNAM, 2000, Serie G: Estudios doctrinales, núm. 180, pp. 222 y 
223. En línea, formato PDF, actualizado: marzo de 2011.
http://www.bibliojurídica.org./libros/libro.htm? I-2545. [Consulta: 16 de mayo de 2009],

227 Rebolledo Herrera, Oscar, “El marco jurídico del Municipio en el contexto federalizado”, 
Valencia Carmona, Salvador, op. cit. nota 197, p. 380.

http://www.bibliojur%c3%addica.org./libros/libro.htm
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económico y el desarrollo integral de sus miembros, pues no debe olvidarse que 

la familia es la institución primaria del Estado.

Con todo, pese a la necesidad latente de llevar a cabo los cambios 

mencionados y otorgar al Municipio una participación activa en las reformas que 

requiere el país, en tanto motor de crecimiento económico y desarrollo regional; 

no basta, como bien lo apunta Eduardo López Sosa, con la voluntad “política”, 

sino que, sobre ella, deben aplicarse acciones efectivas y estrategias públicas 

capaces de romper inercias y acciones rutinarias, compromisos de poder, así 

como las maniobras de grupo que retardan el desarrollo de la Municipio y, por 

tanto, del Estado federal mismo.

En ese contexto, resulta evidente la necesidad de reconocer la 

importancia que tiene el Municipio mexicano para el crecimiento económico y el 

desarrollo regional y, por tanto, nacional. Esto, a su vez, exige el dotarlo de 

recursos económicos suficientes para el cumplimiento efectivo de sus 

obligaciones y el impulso a su desarrollo económico.

3.4. Funciones y servicios públicos a cargo del Municipio

Previo a determinar cuáles son las funciones y servicios públicos a cargo 

del Municipio, deben precisarse los alcances de tales conceptos.

En ese entendido, se parte de entender a las funciones públicas, 

retomando la ¡dea de Lucia Martínez Caballero, como
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"las actividades esenciales del Estado contemporáneo, fundadas en la idea de 
soberanía, cuya realización satisface necesidades del aparato gubernamental, 
necesidades de la esfera municipal, en fin necesidades de los entes públicos 
distintas a las necesidades de carácter general, suma de muchas necesidades 
individuales similares de los particulares".2 8

Por su parte, Teresita Rendón Huerta, al referirse a las funciones públicas 

parte de un importante juicio categórico: “[...] el poder municipal es uno y para 

su ejercicio requiere de tres funciones sustantivas, que se complementan y 

desarrollan armónicamente en la tarea de gobernar a la comunidad local.229” 

Esas tres funciones sustantivas son: la ejecutiva, la legislativa y la 

jurisdiccional, las cuales, llevadas al ámbito municipal, revisten peculiaridades 

que las distinguen de las que ejerce la Federación y los Estados (incluido el 

Distrito Federal).

Así, siguiendo a Rendón Huerta,230 la función ejecutiva recae en el órgano 

unipersonal, representativo y ejecutor, llamada Presidencia Municipal, cuyo 

titular es el Presidente Municipal, también llamado Alcalde.

La función legislativa en el ámbito municipal, a decir de Eduardo López 

Sosa,231 así como la inspección relativa al cumplimiento de las disposiciones de 

observancia general recae exclusivamente en el cuerpo de regidores a los 

cuales se les llama cabildo de un Ayuntamiento.

228 Caballero Martínez, Lucia, “Las funciones públicas municipales”, Fernández Ruiz, Jorge, 
(coor.), Régimen jurídico municipal en México, México, Porrúa-UNAM, 2003, p. 245.

229 Rendón Huerta Teresita, Derecho Municipal, 2a ed., México, Porrúa, 1998, p. 281.

230 Ibídem., p. 291.

231 López Sosa, Eduardo, op. cit., nota 204, pp. 216 y 217.
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Por cuanto hace a la función jurisdiccional a nivel municipal, Jorge 

Fernández Ruiz, menciona que el Municipio carece formalmente de dicha 

función, pero la tiene encomendada materialmente y la ejerce mediante la 

llamada justicia municipal de barandilla.232

En cambio, por servicio público debe entenderse a la “actividad técnica 

que el Estado declara de interés general porque tiende a satisfacer una 

necesidad colectiva, en el entendido que dicha satisfacción se realiza a través 

de prestaciones directas e individualizadas a los usuarios de un servicio.”233 Al 

respecto, Andrés Serra Rojas agrega que el servicio público fue creado para 

asegurar de manera permanente, regular, continúa y sin propósito de lucro 

dichas necesidades de interés general.

Ahora bien, es preciso señalar que los servicios públicos pueden prestarse 

de manera directa, cuando el ente municipal los presta y, de manera indirecta, 

cuando el Municipio delega su prestación a través de figuras jurídicas como la 

concesión.

232 Fernández Ruiz, Jorge, op. cit. nota 197, p. 128. Por justicia de barandilla debe entenderse 
la “Actividad sancionadora del poder ejecutivo, circunscrita a la aplicación de la multa o arresto 
a aquellos sujetos que han cometido una infracción administrativa en lugares en de la vía 
pública. La competencia en esa materia es, generalmente, municipal y se lleva a cabo mediante 
un procedimiento expedito y sencillo.” Véase, al respecto, a Martínez Morales Rafael I., 
Diccionario jurídico general, México, lure Editores, Tomo 2, 2006, p. 734.

233 Valencia Carmona, Salvador, Derecho Municipal, México, Porrúa-UNAM, 2003, Serie: 
Doctrina jurídica, núm. 152, p. 209.
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Al respecto, cabe apuntar que la prestación de servicios públicos de forma 

indirecta es cada vez más frecuente ante el aumento de la población y, por 

tanto, de las necesidades básicas que deben ser satisfechas por el Municipio; lo 

cual, dada la precaria situación de sus haciendas públicas, los obliga a 

concesionar dicha prestación.

Por otra parte, la CF enumera las funciones y servicios públicos que están 

a cargo del ámbito municipal, los cuales sirven como bases mínimas para que 

las Constituciones locales los amplíen a través de sus respectivas Leyes 

orgánicas municipales. En este entendido, es preciso citar la fracción III, del 

artículo 115, que en su parte conducente establece:

“Artículo 115. [...]

!■[■■■]

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 
la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto 
por las leyes federales y estatales.
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Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la 
asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación 
de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y 
asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

Del contenido de la fracción citada, es posible advertir también que el 

legislador federal le concedió al Municipio la facultad para coordinarse con otros 

Municipios del mismo Estado al que pertenezcan, con otros Municipios de otros 

Estados (previa aprobación de la legislatura de su Estado) y con el mismo 

Estado del cual forme parte; con el objetivo de que las funciones y servicios 

públicos a su cargo sean realizadas de forma eficaz.

Lo anterior resulta comprensible en la medida en que la prestación de 

dichas funciones y servicios públicos son indispensables para la vida en 

sociedad; por lo que tanto Estados como Municipios, tienen la obligación de 

procurar hacerlos efectivos por todos los medios legalmente permitidos y, para 

ello, necesariamente deben contar con los recursos económicos suficientes; lo 

cual, debido a la insuficiente equidad que existe en la distribución de los 

ingresos bajo el esquema del SNCF en vigor y la imposibilidad de los 

Municipios de imponer contribuciones similares a las establecidas por el 

Gobierno Federal o estatal, se torna cada vez más difícil la posibilidad de 

adquirirlos.
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Establecido lo que es el Municipio, su importancia para el desarrollo 

regional y nacional, así como las funciones y servicios públicos que tiene 

encomendado constitucional y legalmente, aunado a la capital importancia de 

las mismas; lo procedente es hablar de dónde obtiene el Municipio los recursos 

económicos para llevarlos a cabo, su suficiencia o insuficiencia, así como las 

razones de ello.

3.5.- Integración de la Hacienda Pública Municipal

La Hacienda Pública de los Municipios de nuestro país, desde el punto de 

vista objetivo, está constituida por los bienes, aportaciones voluntarias, 

impuestos, derechos, aportaciones, aprovechamientos, participaciones, tasas 

adicionales establecidas por el Congreso de sus respectivos Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, y todos los demás ingresos fiscales que establezca a su 

favor el órgano legislativo indicado.

Así, tenemos que, en términos de lo dispuesto por el artículo 115 

constitucional, la hacienda municipal se encuentra conformada por los 

rendimientos de los bienes que le pertenezcan, así como por las contribuciones 

y otros ingresos que las legislaturas establezcan en su favor, participaciones 

federales e ingresos derivados por la prestación de servicios públicos a su 

cargo; tal como se advierte del contenido literal de la fracción IV del precepto 

indicado, que en la parte conducente refiere:

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
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territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme 
a las bases siguientes:

( . . . )

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles.

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se 
determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

( . . . )

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa 
por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

( . . . )

Ahora bien, para enfocarse al conocimiento de la integración de la 

hacienda pública municipal en una entidad federativa, así como en un Municipio 

en particular, a continuación se cita la Constitución y la Ley Orgánica del 

Municipio Libre del Estado de Veracruz, así como el Código Hacendado para el 

Municipio de Xalapa; ordenamientos que en el orden y en la parte conducente 

precisan:

a) Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

“TÍTULO TERCERO ”

CAPÍTULO I 

DEL MUNICIPIO

( . . . )

Artículo 71. Los ayuntamientos estarán facultados para aprobar, de acuerdo con 
las leyes que expida el Congreso del Estado, los bandos de policía y buen 
gobierno: los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y
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servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y 
vecinal.

Las leyes a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer que:

I. Los ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica. Recaudarán y 
administrarán en forma directa y libre los recursos que integren la Hacienda 
Pública Municipal, la cual se formará de los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete 
el Congreso del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del 
Estado establezca en su favor;

(...)”

b) Ley Orgánica del Municipio Libre;

“TÍTULO QUINTO  

DE LA HACIENDA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I

Artículo 104. La Hacienda Municipal se formará por los bienes de dominio público 
municipal y por los que le pertenezcan, de conformidad con la legislación aplicable; 
así como por las aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones, contribuciones, tasas adicionales que decrete 
el Estado sobre propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base cambio de valor de los 
inmuebles y todos los demás ingresos fiscales que el Congreso del Estado 
establezca a su favor, en términos de las disposiciones legales aplicables.

(•••)"

c) Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Veracruz:

Artículo 3.- La Hacienda Pública Municipal se formará por los bienes municipales 
del dominio público y privado, así como por el rendimiento de los bienes que le 
pertenezcan, de conformidad con la legislación aplicable; así como por las 
aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, 
participaciones, tasas adicionales establecidas por el Congreso sobre la propiedad 
inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, 
las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos os demás 
ingresos fiscales que aquel establezca a su favor en términos de las disposiciones 
legales aplicables.

De la normativa transcrita se advierte, en lo sustancial, que la composición 

de la hacienda de los Municipios de una determinada entidad federativa
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coincide, o más bien, respeta los parámetros establecidos en el diverso 115, 

fracción IV, de la CF.

Por otra parte, desde el punto de vista subjetivo, la hacienda pública del 

Municipio se compone de la totalidad de las medidas y políticas financieras y 

económicas de que éste dispone para el cumplimiento de sus fines, dentro del 

marco de las limitaciones legales.234

Desde esta perspectiva, el concepto de hacienda pública municipal 

implica, fundamentalmente, la idea de recursos económicos, esto es, los 

dineros con los que cuenta el Municipio para proveer a su existencia y atender 

sus funciones, servicios y necesidades. Sin embargo, para efectos del presente 

trabajo de investigación, se tomará el concepto de hacienda pública municipal 

visto desde el punto de vista objetivo, para ello tendremos que precisar el 

significado de algunos conceptos manejados como lo son aportaciones, 

impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones e ingresos.

En ese tenor, debe apuntarse primeramente que los ingresos de un 

Municipio hacen referencia a las percepciones en dinero, especie, crédito, 

servicios o cualquier otra forma que incremente la hacienda municipal y que se 

destine al gasto público; los cuales pueden ser ordinarios y extraordinarios,

234 Cfr. Crespo A. Marco A., “Lecciones de Hacienda Pública Municipal”. Biblioteca de Derecho, 
economía y  ciencias sociales. En línea, formato HTML, actualizado: marzo de 2011. 
www.eumed.net/libros/2009b/563/. [Consulta: 27 de noviembre de 2010].

http://www.eumed.net/libros/2009b/563/
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siendo ordinarios los establecidos por en la Ley de ingresos, en tanto que los 

extraordinarios son aprobados por el Congreso o derivados de disposiciones 

administrativas a fin de atender erogaciones imprevistas o por derivarse de 

normas o actos posteriores al inicio de un ejercicio fiscal,235 y así tenemos lo 

siguiente:

Ingresos Municipales Ordinarios:236

a) Contribuciones.

El término contribución o tributo, según Giuliani Fonrouge, hace referencia 

a una prestación obligatoria, comúnmente en dinero exigida por el Estado, en 

virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de derecho 

público.237

Dentro de las contribuciones municipales, puede encontrarse, las 

siguientes:

• Impuestos: Son las contribuciones establecidas por la ley que deben 

pagar las personas físicas o morales que se encuentren en la

235C/r. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
artículos 17 y 19.

236 ídem, artículos. 20-25. Las definiciones relativas a impuestos, derechos, contribución por 
mejoras, aprovechamientos, productos, participaciones federales, son tomadas de los artículos 
precisados.

237 Citado por Sánchez Gómez, Narciso, Los impuestos y  la deuda pública, México, Porrúa, 
2000, p. 7.
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situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean 

distintas de los derechos y contribuciones.

• Derechos: Son las contribuciones establecidas por recibir servicios 

que prestan las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Municipal en sus funciones de derecho público, así como por 

el uso o disfrute de los bienes del dominio público del Municipio.238

• Contribuciones por mejoras: Son las establecidas en los Códigos 

Hacendarnos de cada Municipio a cargo de las personas físicas o 

morales que, con independencia de la utilidad general, obtengan un 

beneficio diferencial particular derivado de la realización de obras 

públicas.

b) Aprovechamientos

Se refiere a los ingresos que perciben los Municipios en sus funciones de 

derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de 

financiamiento, de las participaciones, aportaciones e ingresos federales, así 

como los que obtengan los organismos de la Administración pública 

paramunicipal.

238 Salvo en los casos que esos bienes hayan sido concesionados a particulares, para su 
explotación.
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c) Productos

Son contraprestaciones por los servicios que prestan los Municipios en 

sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o 

enajenación de sus bienes de dominio privado.

d) Participaciones federales

Son fondos constituidos en beneficio de los Municipios con cargo a 

recursos que la Federación transfiere al Estado como consecuencia de su 

adhesión al SNCF, o en los términos previstos por el artículo 73, fracción XXIX, 

de la CF.239

e) Aportaciones federales

Se refiere a los ingresos que perciben los Municipios derivados de los 

fondos establecidos en el capítulo V, la Ley de Coordinación Fiscal, el cual 

textualmente refiere:240 

(...)
CAPITULO V

De los fondos de aportaciones federales

Artículo 25 Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta 
Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en 
la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, 
como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los

239
A mayor abundamiento sobre el tópico atinente a las participaciones federales, véase el 

apartado 2.3.1., del presente trabajo recepcional.

240 Igualmente, consúltese el apartado 2.3.1.
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Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto 
a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación 
establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI. - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VIL- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal.

Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, 
de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo.

Del precepto transcrito, vale la pena destacar que, a diferencia de las 

participaciones federales (que sí están comprendidas dentro del régimen de la 

libre administración hacendaría de los Municipios); el gasto de las aportaciones 

federales se condiciona porque son recursos netamente federales que se rigen 

por disposiciones de tal jerarquía.

Así lo ha sostenido la Suprema Corte de Nación en la jurisprudencia

identificada con la clave P./J. 9/2000, cuyo rubro y texto precisa:241

HACIENDA MUNICIPAL. LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS 
QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN 
HACENDARIA.
Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la 
hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro 
del régimen de libre administración hacendaría de los Municipios conforme a lo 
dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal; por 
su parte, las aportaciones federales no están sujetas a dicho régimen, dado que 
son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones federales.

241 Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, 9a. Época, Pleno, p. 514.
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Por tanto, ante esa realidad es inconcuso que la Federación, al fiscalizar 

los recursos que otorga a los entes municipales por concepto de aportaciones 

federales realiza una intromisión en su autonomía y, de paso, por la soberanía 

interna de los Estados, como si estos gobiernos locales formaran parte de un 

Estado unitario o central, donde tienen que sujetarse, sin más, a las 

disposiciones del gobierno central.

f) Accesorios

Éstos se refieren a los accesorios de las contribuciones y de los 

aprovechamientos, tales como los recargos, las multas, los gastos de ejecución 

y la indemnización por devolución de cheques presentados a tiempo y que no 

sean pagados y participen de la naturaleza de la suerte principal, cuando se 

encuentren vinculados directamente a la misma.

Con base en la conceptualización anterior, es dable concluir que la 

hacienda pública municipal se encuentra integrada por los bienes municipales 

del dominio público y privado, por el rendimiento de los bienes que le 

pertenezcan, por las aportaciones voluntarias, por ingresos ordinarios y 

extraordinarios; teniendo, dentro de los ordinarios, a las contribuciones 

(impuestos, derechos y contribuciones por mejoras), aprovechamientos, 

productos, participaciones federales, aportaciones federales y accesorios.

En tales condiciones, una vez precisada, jurídica y cualitativamente, la 

composición de la hacienda pública municipal; lo procedente es (en atención al
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objeto del presente trabajo de investigación), mostrar las participaciones que, 

bajo el esquema del SNCF, corresponden a los entes municipales, tanto 

cualitativa como cuantitativamente (tomando como muestra, en este último 

supuesto, a algunos Municipios que componen la región veracruzana 

denominada “de capital”).

Con lo anterior, se pretende mostrar, por una parte, el escaso porcentaje 

que representan los ingresos propios de los Municipios en sus haciendas 

públicas y, por tanto, su dependencia financiera de las participaciones 

provenientes de la Federación y, por la otra, la insuficiencia de éstas últimas 

ante las crecientes demandas sociales; lo que a su vez, evidencia la reducida 

potestad tributaria de dichos entes a la luz del SNCF, así como la crisis del 

SNCF y su correspondiente repercusión en las finanzas públicas del Municipio.

3.6. Las participaciones municipales bajo el esquema del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal

Las participaciones que, bajo el esquema del SNCF, corresponden a los 

entes municipales, están previstas en diversos preceptos de la LCF.

Al respecto, previo a describir tales participaciones, debe hacerse 

referencia a que, en conformidad con lo preceptuado por el diverso 6o, de la Ley 

indicada; los Municipios deben recibir, cuando menos, el 20% de lo que 

corresponda a cada Estado del total del FGP, incluyendo sus incrementos.
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Estos recursos los entrega la Federación a los Municipios por conducto de los 

Estados.242

Ahora bien, la entrega de estos recursos, debe efectuarse dentro de los 

cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba, con la 

correspondiente observación que, si el Estado se retrasa en su entrega, deberá 

pagar a los Municipios intereses, a la tasa de recargos que establece el 

Congreso de la Unión. Asimismo, en caso de que algún Estado no cumpla con 

la entrega, la Federación lo hará de forma directa a los Municipios y descontará 

al Estado de las participaciones que le correspondan, ese monto.

Del mismo modo, se destaca que dichas participaciones deben ser 

cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser 

objeto de deducciones. En tal sentido, los gobiernos de las entidades, deben 

publicar el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así 

como el monto, estimados, que serán entregados a los Municipios. De la misma 

forma, debe publicar trimestralmente el importe de las participaciones 

entregadas y sus ajustes.

Adicionalmente, cabe precisar que las participaciones son 

inembargables243 y que no pueden destinarse para atender fines específicos, ni 

estar sujetas a retención; salvo para el pago de obligaciones contraídas por las

242 Artículo 6o, de la LCF.

243 Artículo 9o, de la LCF.
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entidades o Municipios, autorizadas por las legislaturas locales e inscritas en el 

Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades y Municipios. Este registro 

se realiza siempre que los Municipios cuenten con la garantía solidaria del 

Estado, salvo cuando, a juicio de la SHCP, tengan suficientes participaciones 

para responder a sus compromisos.

Una vez precisadas las anteriores consideraciones, enseguida se 

enumeran las participaciones que, con base en la LCF, corresponden a los 

Municipios.

S El 0.136% de la RFP, a los Municipios colindantes con frontera o litorales 

por los que se realicen entrada o salida de exportaciones e importaciones, 

a condición que la entidad federativa firme Convenio con la Federación en 

materia de vigilancia y control de bienes de contrabando. La distribución 

de esos recursos se realiza mediante una fórmula que considera las 

participaciones del Municipio en el año inmediato anterior, la recaudación 

local de predial, así como los derechos de agua en el Municipio en el año 

inmediato anterior. Estos recursos son entregados directamente a los 

Municipios por parte de la Federación.244

S El 3.17% del Derecho Adicional sobre la extracción de petróleo, 

excluyendo el derecho extraordinario sobre el mismo, a los Municipios

244
Artículo 2°-A, de la LCF.
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colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente 

la salida del país de dichos producto. Estos recursos también los entrega 

directamente la Federación a los Municipios. 

s  El 1% de la RFP, en la manera que en seguida se describe:

' i. El 16.8% se destinará a formar un FFM.

ii. El 83.2 incrementará dicho Fondo y sólo corresponderá a las entidades 

que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten 

estrictamente a los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de la 

LCF. Este Fondo se distribuye entre las entidades conforme a la fórmula 

que considera la participación que tuvo el Municipio en dicho Fondo en 

2007; el crecimiento en el FFM entre el año 2007 y el periodo que se 

calcula, la recaudación local de predial y de los derechos de agua de la 

entidad y la población municipal.

Estos recursos los reparten los Estados a sus respectivos Municipios. >. 

Igualmente, la fórmula no es aplicable en el año que se calcula, si el 

monto de dicho Fondo es inferior al obtenido en el año 2007. En tal 

supuesto, la distribución se realizará en relación con la cantidad 

efectivamente generada en el año que se calcula y de acuerdo al 

coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del FFM en el 2007.
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S En el 80% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que 

tributen en el REPECOS245 que a partir del 1o. de enero de 2000 se 

incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos 

de verificación de las autoridades municipales.246 Esta participación se 

distribuye con base en el impuesto pagado por el contribuyente.

S Finalmente, los Municipios también participan en la recaudación del pago 

de peaje en puente operado por la Federación. Efectivamente, en los 

Estados y Municipios en donde existan puentes de peaje operados por la 

Federación, se pueden crear fondos para destinarlos a la construcción, 

mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos 

Municipios donde se ubiquen dichos puentes o, a la realización de obras 

de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente 

en la zona donde se encuentre el cobro del peaje, pero en ningún caso 

esos recursos deben destinarse a gasto corriente.247 La aportación se hará 

por el Estado, por el Municipio o, por ambos, en un 20% del monto que 

aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25% del 

monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente 

de peaje de que se trate. Esta disposición no es aplicable en los puentes

245 Previsto en la Sección Tercera, Capítulo VI, Título IV, de la LISR.

246 Artículo 3°-B, de la LCF.

247 Artículo 9°-A, de la LCF.
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administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al 

Rescate Carretero.

El panorama descrito, a primera vista, da la impresión que los recursos 

obtenidos por los Municipios, así como por las entidades federativas vía 

participaciones federales, son suficientes para hacer frente a las 

responsabilidades de gasto que tienen asignadas constitucionalmente; sin 

embargo, si bien es cierto, entre 1979 y 2005 se les aumentaron los recursos 

transferidos de un 12.5% a 58.4% de la RFP y a partir de 1990, se propició una 

mayor igualación en la distribución de Participaciones;248cierto es también que 

esos recursos han resultado insuficientes para que los entes municipales hagan 

frente a las demandas sociales e implementen programas de desarrollo 

económico y social; viéndose imposibilitados para allegarse de más ingresos en 

virtud de que, bajo el esquema del SNCF, tienen una reducida potestad 

tributaria249 y las participaciones federales que les corresponden no son

248 Más recientemente, la cantidad de recursos que por concepto de participaciones hizo llegar 
la Federación a las entidades federativas y Municipios, durante el periodo de enero-junio 2011, 
ascendió a un total de $245,883.6 millones de pesos; de los cuales, $15,092.5 millones, 
correspondieron al Estado de Veracruz; lo que representa un crecimiento real de las 
participaciones para nuestra entidad en un 7.7%. Asimismo, dicha situación también muestra un 
incremento de $1,540.3 millones de pesos, respecto al mismo periodo, pero del año 2010, cuyo 
monto recibido por nuestro Estado fue de $13,552.2 millones de pesos. Consúltese el Informe 
sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, Segundo Trimestre de 
2011, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en línea, formato PDF, actualizado agosto de 
2011,www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2 
OHa.aspx. [Consulta: 25 de agosto de 2011],

249 La potestad tributaria es la facultad o poder que el Estado, como órgano político-jurídico, 
tiene para obtener de manera unilateral recursos de los particulares. Cfr. Delgadillo Gutiérrez, 
Luis Humberto, Elementos de derecho administrativo. Segundo curso, México, Limusa, 2010, p.

http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/ITSSEFPDP/Paginas/2
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repartidas con el suficiente nivel de equidad; lo que genera, (como ya se dijo), 

que los ingresos propios representen un mínimo porcentaje en sus haciendas 

públicas y, por tanto, que dependan financieramente de la Federación en 

detrimento de su autonomía municipal, así como del propio federalismo.

3.6.1. La realidad social del Municipio bajo el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal (análisis de algunos Municipios que componen la 

región “de capital” en el Estado de Veracruz)

Para intentar mostrar, a grandes rasgos, la realidad social de los 

Municipios bajo el SNCF, se toma como muestra algunos Municipios del Estado 

de Veracruz, específicamente, Xalapa y sus Municipios vecinos, esto es, 

Emiliano Zapata, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Banderilla, Naolinco, así como 

Jilotepec; mismos que constituyen un porcentaje de los Municipios que integran 

la región veracruzana denominada "de capital”.250

26. En el mismo sentido, véase a De la Garza, Sergio Francisco, ob. cit., nota 107, quien refiere 
que es “(...)  la facultad del Estado por virtud de la cual puede imponer a los particulares la 
obligación de aportar una parte de su riqueza para el ejercicio de las funciones que le están 
encomendadas.” Ahora bien, dicha potestad reviste las características de ser abstracta, 
permanente, irrenunciable e indelegable. Cfr. Carrasco Iriarte, Hugo, op. cit., nota 147, pp. 16 y 
17.
250 Este región está integrada por un total de 33 municipios: Acajete, Acatlán, Actopan, Alto 
Lucero, Altotonga, Apazapan, Ayahualulco, Banderilla, Chiconquiaco, Coacoatzintla, Coatepec, 
Cosautlán de Carvajal, Emiliano Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, Jalcomulco, 
Jilotepec, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, Perote, 
Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán, Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tonayán, Villa Aldama, 
Xalapa y Xico. Para efectos de mayor abundamiento sobre el tópico, consúltese al Instituto para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
Enciclopedia de los Municipios y  Delegaciones de México, Sección correspondiente al Estado
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Previamente, debe decirse que el territorio veracruzano, entre otras 

divisiones político-administrativas, en atención a sus características físicas y 

culturales, se ha dividido en diez grandes regiones, a saber:251

I. Huasteca Alta

II. Huasteca Baja

III. Totonaca

IV. De Nuatla

V. De Capital

VI. Sotavento

Vil. Montañas

VIII. Papaloapan

IX. De los Tuxtlas

X. Olmecas

En el siguiente mapa, puede observarse la situación geográfica, la 

dimensión, así como los Municipios que comprende cada una de las regiones 

indicadas.

de Veracruz de Ignacio de la Llave. En línea, formato HTML, actualizado: agosto de 2011. 
www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_veracruz. [Consulta: 25 de agosto de 2011],

251 ídem.

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM_veracruz
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Entrando en materia, por cuestión de método, primeramente se destacan 

los recursos económicos con los que han dispuesto dichos Municipios durante 

los años 2008, 2009 y 2010 (así de ingresos propios, como de los provenientes 

del gobierno federal bajo el rubro de participaciones y aportaciones federales),
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así como las erogaciones reales efectuadas en dichos años.252 En segundo 

término, se describe la situación social que en cada uno de ellos prevalece.

En ese orden de ideas, en las tres tablas siguientes, (en las que se 

ordenan alfabéticamente a los Municipios de mérito), pueden observarse los 

montos y los conceptos de los recursos económicos con los que han contado 

las haciendas públicas de los Municipios tomados como muestra, tendentes a 

sufragar sus obligaciones de gasto, así como los recursos efectivamente 

erogados.253

252 En este sentido, debe precisarse que no se mencionan los datos correspondientes a las 
erogaciones reales que efectuaron los Municipios en comento durante el año 2010, en razón de 
que la fiscalización de la cuenta pública correspondiente a dicho año, se encuentra en proceso 
de fiscalización por parte del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz de Ignacio de 
Llave; el cual tiene un plazo de hasta un año para concluir dicho procedimiento, contado a partir 
de su inicio formal. En tales condiciones, es inconcuso que si la Comisión Permanente de 
Vigilancia del Congreso del Estado remitió al Órgano de Fiscalización de la entidad las cuentas 
públicas de los Municipio de mérito durante los primeros 15 días del año 2011, los resultados 
están aún por determinarse. Al respecto, véanse los artículos 23 y 29, de la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

253 Las tablas utilizadas son propias, mismas que fueron elaboradas con la información obtenida
de las fuentes que en seguida se precisan: Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal- 
Secretaría de Gobiérno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Recursos Económicos 
2008, 2009 y  2010. En línea, formato HTML, actualizado: agosto de 2011. 
http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=943,4265391 &_dad=portal&_schema=PORT 
AL. [Consulta: 25 de agosto de 2011]; Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Sistemas de Información Municipal. Cuadernillos Municipales, 
Cuadernillos Municipales. En línea, formato PDF, actualizado: agosto de 2011. 
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/page/GobVerSFP/sfpPortlet/sfpPPortletsD¡fusion/C 
uadernillosMunicipales/2011_2013/tehuipango.pdf. [Consulta: 25 de agosto de 2011]; la 
proveniente de la página electrónica
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2008/CDCompilaDerMun/pdf/1%20LX.pdf. 
[Consulta: 25 de agosto de 2011]; Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de 
Ignacio de Llave, Fiscalización de las cuentas públicas para los Municipios de Xalapa, Emiliano 
Zapata, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Banderilla, Naolinco y  Jilotepec, correspondientes a los 
años 2008 y  2009. En línea, formato PDF, actualizado: agosto 2011. 
http://www.orfis.gob.mx/lnformacionPublica. [Consulta: 25 de agosto de 2011] y Leyes de

http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=943,4265391
http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/page/GobVerSFP/sfpPortlet/sfpPPortletsD%c2%a1fusion/C
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Publicaciones/CDs2008/CDCompilaDerMun/pdf/1%20LX.pdf
http://www.orfis.gob.mx/lnformacionPublica
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Cuadro 1. Recursos Económicos Municipales (Año 2008)
m

o. "
M U N IC IP IO LEY DE  

IN G R E S O S

RAM O  033 TO TA L

FISM  (Fondo I FA FM -D F (Fondo de i 
para la Aportaciones para el ... 
Infraestructura fortalecimiento^ '-de “ - •
Socia ,¡ los Municipios y de I 
-Municipal). las Demarcaciones'

¡' Territoriales del I .
Distrito Federal)

C IE R R E  DE  

EJE R C IC IO  
[INGRESOS  
PROPIOS)

1 Banderilla $19,138,420.61  
($12,344,660.76, 
por concepto de 
participaciones 
federales: 64.5% 
de ios ingresos 
propios)

$4,221,519.00 $7,243,372.00 $30,603,311.61 $24,045,671
.83
(Déficit de -
$4,907,251.
22)

2 Coatepec $52,159,673.92 
($33,059,010.86, 
por concepto de 
participaciones 
federales: 63.3% 
de los ingresos 
propios)

$26,977,714.00 $30,147,466.00 $109,284 ,853 .9
2

$89,054,231
.19
(Déficit de - 
$36,
894,557.27).

3 Emiliano
Zapata

$34,791 ,355.34  
($22,969,540.63, 
por concepto de 
participaciones 
federales: 
66.02% de los 
ingresos propios)

$20,346,980.00 $18,694,474.00 $73,832 ,809.34 $49,
924,479.53 . 
(Déficit de - 
$15,
133,124.19).

4

Jilotepec $9,945 ,794 .06  
($7, 702,872.75, 
por concepto de 
participaciones 
federales:
77.44% de los
ingresos
propios).

$5 ,441,504.00 $5,158,777.00 $20,546 ,075.06 $10 ,093 ,589
.03
(Déficit de - 
$147,794.97  

)■

5 Naolinco $11,885,081.62  

($9, 429,968.09 
por concepto de 
participaciones 
federales: 79.3% 
de los ingresos 
propios).

$7,939,555.00 $7,135,685.00 $26,960,321.62 $17 ,124 ,133
.79
(Déficit de - 
$5,
239,052.17).

6 Tlalnelhuayo
can

$8 ,268,503.23  
($7, 044,242.46, 
por concepto de 
participaciones 
federales: 85.1%  
de los ingresos 
propios).

$5,939,975.00 $5,235,103.00 $19,443,581.23 $10 ,315 ,657
.98
(Déficit de - 
$2
047,154.75).

7 Xalapa $516,932 ,546 .68
($324,

$79,691,190.00 $156,103,166.00 $752,726 ,902 .6
8

$556,637 ,39
0.84

Ingresos de los Municipios de Xalapa, Emiliano Zapata, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Banderilla, 
Naolinco y Jilotepec, relativos a los ejercicios fiscales 2008, 2009 y 2010.
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É l i Cuadro 1. Recursos Económicos Municipales (Año 2008)
í p i M U N IC IP IO LEY DE RAM O  033 TOTAL C IER R E DE

W m
' : IN G R E S O S  ' EJE R C IC IO

.'¿V

• ■ ■

F ISM  (Fondo 

para la 

Infraestructura 
Social 
Municipal):

.

FA FM -D F  (Fondo de 
Aportaciones para el 

Mortalecimianto de 
«los Municipios y de 

las Demarcaciones 

^Territoriales del 
Distrito Federal). -

mlKm
( INGRESOS 
PROPIOS)

714,669.37, por 
concepto de 
participaciones 
fedérales: 62.6%

(Déficit de - 
$39,
704,844.16).

de los ingresos 
propios).

W/̂4 A 1 c ' Tabla 2.‘ Recursos Económicos Municipales (Año 2009)

:
.11 MUNICIPIO.■ LEY DE 

INGRESOS
Si RAMO 033
É i M m i i a i M W W M

TOTAL CIERRE DE 
F IFRCICIO

V
0

¡ ¡

' \  ?V 4

~ ~ r  /-

V. ' «1- ¡0 ^ .0 0

" *

FISM (Fondo para 
la Infraestructura 
Social Municipal).

FAFMDF (Fondo de 
Aportaciones para el 
fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territorialfs del Distrito 
Federal)

1 Banderilla $17,985,406.58 
($13,100, 111.58, 

p o r concep to  de 

partic ipac iones  

federa les: 72.8%  de 

los ingresos  

propios).

$4,405,506.00 $ $7,494,342.00 ■ $29,885,254.58 $24,372,559.65 
(D éfic it de  - 
$6,387,153.07)

2 Coatepec $58,225,987.39 
($35. 270,051.48, 

p o r concepto  de  

partic ipaciones  

federa les: 60.5%  de 

los ingresos  

propios).

$28,153,488.00 $31,192,020.00 $117,571,495.39 $117,955,550.5
7
(D éfic it de  - 

$59,729,563.18  

)

3 Emiliano Zapata $36,980,119.85 
($24, 484,615.64, 

p o r  concep to  de 

partic ipaciones  

federa les: 66.2%  de  

los  ingresos  

propios).

$21,233,765.00 $19,342,204.00 $77,556,088.85 $60,365,586.24 
(D éfic it d e  - 
$23,385,466.39  

)

4 Jílotepec $9,474,967.55 .
($8, 192,424.66, p o r  

concepto  de  

partic ipac iones  

federa les: 86.4%  de 

los ingresos  

propios).

$5,678,662.00 $5,337,519.00 $20,491,148.55 $13,799,567.79 
(D éfic it de  - 
$4,324,600.24)

5 Noalinco $14,068,614.82
($10, 043,931.28  

p o r concepto  de 

partic ipaciones

$8,285,586.00 $7,382,923.00 $29,737,123.82 $21,128,797.22 
(D éfic it de  -  
$7,060,182.4)
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- - - " Tabla 2. Recursos Económjcos Municipales (Año 2009)
JNJ
0

MUNICIPIO LEY DE
INGRESOS' ,

RAMO CC3 TOTAL CIERRE DE 
EJERCICIO

FISM (Fondo para 
la Infraestructura 
Social Municipal)

FAFMDF (Fondo de 
t- portaciones para l I 
f  rtilerimunto de los 
Municipio^ y de lis  
Demarcar-iones 
Territoriales del Distrito 
Federal)

federa les: 71.3% de 

los ingresos  

totales).

6 Tlalnelhuayocan $9,379,699.37 
($7, 501,762.12, p o r  

concépto de 

partic ipaciones  

federa les: 79.9% de  

los ingresos  

propios).

$6,198,858.00 $5,416,489.00 $20,995,046.37 $10,496,695.74 
(D éfic it de  - 

$1,116,996.37)

7 Xalapa $549,896,723.06 
($344, 054,401.49, 

p o r concepto de 

partic ipaciones  

federa les: 62.5%  de 

los ingresos  

prop ios),

$83,164,384.00 $161,511,857.00 $794,572,964.06 > $778,791,379.2
0
(D éfic it de  - 

$228,894,656.1  

4) .

Cuadro 3. Recursos Económicos Municipales (Año 2010)
m

m

i #

18,

MUNICIPIO

- i r  - i 

*

.

SSSSliEYsDE
INGRESOS

■ — fc  

' ~ * ,  *

RAMO 033 TOTAL CIERRE DE 
EJERCICIO

,FISM (Fondo para 
';lá‘ Infraestructura 
l&ocnl Municipal)

W M S i p B  

" •

FAFMDF iFondo de 
Aportaciones para el 
fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 

- Federal)
1 Banderilla $19,216,930.79 

(SJ3, 882,854.06, 

p o r concepto  de 

partic ipaciones  

federa les: 72.2 % 

de  los ingresos  

prop ios).

$4,583,478.00 $7,728,147.00 $31,528,555.79

2 Coatepec $64,745,122.57 
($37, 975,310.28, 

p o r concepto  de  

partic ipaciones  

federa les: 58.6%  de  

los ingresos  

propios).

$29,290,816.00 $32,165,136.00 $126,201,074.57

3 Emiliano Zapata $44,679,775.64 
($26, 295,649.33, 

p o r concepto de 

partic ipaciones  

federa les: 58.8%  de 

los ingresos  

propios).

$22,091,554.00 $19,945,633.00 $86,716,962.64

4 Jilotepec $10,256,636.80 $5,908,065.00 $5,504,037.00 $21,668,738.80
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Cuadro 3. Recursos Económicos Municipales (Año 2010) > I
N
o

MUNICIPIO LEY DE 
INGRESOS

RAMO 033 TOTAL CIERRE DE | 
EJERCICIO

FISM (Fondo para 
la Infraestructura 
Social Municipal).

FAFM-DF (Fondo de 
Aportaciones para el 
fortalecimiento de los 
Municipios y de las 
Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal).

($8. 739,703.66, p o r  

concepto de  

partic ipaciones  

federa les: 85 .2%  de  

los ingresos  

propios).

—

5 Naolinco $13,744,975.81 
($10, 761,384.25, 

p o r concepto de  

participaciones  

federa les: 78.2%  de  

los  ing resos  

propios).

$8,620,302.00 $7,613,253.00 $29,978,530.81

6 Tlalnelhuayocan $11,171,065.92 
($8, 034,091.95, p o r  

concepto de  

partic ipaciones  

federa les: 71.9%  de  

los ingresos  

propios).

$6,449,275.00 $5,585,471.00 $23,205,811.92

7 Xalapa ¡ $574,456,057.47
($362, 920,638.53, 

| p o r  concepto  de  

J partic ipaciones  

| federa les: 63.1% de  

II ¡apresos propios).

$86,524,009.00 $166,550,635.00 $827,530,701.47

Ahora bien, con base en la información que antecede, es posible advertir 

la siguiente realidad económica en las haciendas públicas de los Municipios en 

estudio.

En primer término, las participaciones federales representan, en todos los 

casos, más del 50% de sus ingresos propios y, en algunos supuestos, más de 

las 2/3 partes de ellos; situación que figura como una constante en los años 

2008, 2009 y 2010, respectivamente.
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En consonancia con lo anterior, también se observa que la suma de las 

aportaciones federales identificadas bajo los rubros de Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM), así como el Fondo de Aportaciones 

para el fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal (FAFM),254 constituyen, la mayoría de la veces, otra 

cantidad igual al total de los ingresos de los Municipios en estudio (incluidos en 

ellos, las participaciones federales), e incluso, en algunos supuestos, tienden a 

superarlos.

En consecuencia, es inconcuso que las haciendas públicas de los 

Municipios dependen, casi por completo, de dichas participaciones (sin contar a 

las aportaciones federales porque son transferencias condicionadas a fines 

específicos), para sufragar sus respectivos gastos públicos y, por tanto, no 

existe la autonomía municipal, o al menos, si alguna la vez la hubo, tal situación 

la disminuye seriamente.

Adicionalmente, se observa que, aún con las participaciones federales, los 

recursos de la hacienda pública municipal, al final de cada ejercicio fiscal, 

terminan con un déficit, lo que la hace insuficiente para atender las demandas

Estos dos Fondos, los cuales, se entregan directamente a los Municipios, constituyen (al 
lado del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal, así como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas), los ocho Fondos de Aportaciones Federales, también llamados Ramo 
033, el cual se rencuentra regulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en la LCF.
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sociales de las respectivas poblaciones municipales, por cierto, en constante 

crecimiento,255 así como para fomentar su desarrollo económico y social; tal 

como se verá en las líneas siguientes en lo tocante al panorama social de los 

Municipios en estudio.

Primeramente, el Municipio de Banderilla, el cual pertenece a la categoría 

de los Municipios semiurbanos; al año 2010, contaba con una población de 21, 

546 habitantes; de la cual, el 15.7% se encontraba en situación de pobreza 

alimentaria y un 52.9% en situación de pobreza patrimonial, por tanto, se le 

consideró con un grado de rezago social muy bajo, ocupando, a nivel estatal, el 

lugar número 191.256

Respecto al grado de marginación con que se le identificó al año 2005, fue 

con el de muy bajo, ocupando el sitio número 2196 a nivel nacional y 204 en 

relación al contexto estatal.

Ello, en función de los indicadores que se advierten en la tabla siguiente:

255 Esto, sin perjuicio de externar la existencia de estudios serios y rigurosos que evidencian, 
por una parte, la precariedad, así como el estancamiento de la mayoría de los Municipios 
veracruzanos y, por la otra, la importancia de la disponibilidad de recursos públicos suficientes 
para impulsar el bienestar social, a través de las políticas públicas implementadas por el 
Estado. Al respecto, véase a Barcelata Chávez, Hilario, Veracruz. Pobreza y  Crecimiento 
Económico. Ensayos sobre la Economía Veracruzana, Málaga, España, Universidad de Málaga, 
2010 .

256 La información manejada en este apartado, se sustenta, medularmente, en los datos 
manejados por Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, op. cit., nota 253.
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No. Cuadro 4. Indicadores del grado de marginación social del 
Municipio de Banderilla

REFERENCIA

1 Población analfabeta de 15 años o más 7.1%
2 Población sin primaría completa de 15 años o mas 21.5%.
3 Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 0.4%
4 Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.7%
5 Ocupantes en vivienda sin agua entubada 7.6%
6 Ocupantes con algún nivel de hacinamiento 42.4%
7 Ocupantes en viviendas de piso de tierra 2.4%

8 Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 5.9%
9. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 52.7%

En segundo término, el Municipio de Coatepec, identificado como un 

Municipio de categoría urbana; al año 2010, se componía por una población de 

86, 696 habitantes, de la cual, 17.8% se encontraba en una situación de 

pobreza alimentaria, mientras que el 51.4%, se situaba en una posición de 

pobreza patrimonial; de tal manera que se le consideró con un nivel de rezago 

social muy bajo, ocupando el lugar número 192 a nivel estatal.

En lo referente a su grado de marginación social al año 2005, se le 

consideró como bajo, ocupando el lugar número 2039 a nivel nacional y 196 

respecto al ámbito estatal.

Lo anterior, en función de los indicadores que se muestran en la tabla 

siguiente.

v-Nóg; Cuadro 5. Indicadores del grado de marginación social el 
Municipio de Coatepec

REFERENCIA S¡?5

1 Población analfabeta de 15 años o más 8.8%
2 Población sin primaria completa de 15 años o mas 26.6%
3 Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 1.7%
4 Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.3%
5 Ocupantes en vivienda sin agua entubada 2.3%
6 Ocupantes con algún nivel de hacinamiento 40.9%
7 Ocupantes en viviendas de piso de tierra 9.6%
8 Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 29.3%
9. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 57.0%
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En tercer sitio, el Municipio de Emiliano Zapata, catalogado como un 

Municipio urbano; al año 2010, contaba con una población de 61, 718 

habitantes, de la cual, 20.2% se encontraba en una situación de pobreza 

alimentaria, mientras que el 50.3%, se situaba en una posición de pobreza 

patrimonial; de tal forma que se le consideró con un nivel de rezago social muy 

bajo, ocupando el lugar número 190 a nivel estatal.

En lo referente al grado de marginación social al año 2005, se le consideró 

como bajo, ocupando el lugar número 1780 a nivel nacional y 184 en relación al 

contexto estatal.

Lo precedente, en razón de los indicadores que se ¡lustran en la tabla 

inmediata.

No.

I

Cuadro 6. Indicadores del grado de marginación social del 
Municipio de Emiliano Zapata.

REFERENCIA

1 Población analfabeta de 15 años o más 7.7%
2 Población sin primaría completa de 15 años o mas 32.3%
3 Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 5.0%
4 Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 14%
5 Ocupantes en vivienda sin agua entubada 1.6%
6 Ocupantes con algún nivel de hacinamiento 39.9%
7 Ocupantes en viviendas de piso de tierra 8.6%
8 Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 85.2%
9. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 63.2%

En cuarto término, el Municipio de Jilotepec, considerado como un 

Municipio semiurbano; al año 2010, contaba con una población de 15, 313 

habitantes, de la cual, 27.2% se encontraba en una situación de pobreza 

alimentaria, mientras que el 59.3%, se situaba en una posición de pobreza
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patrimonial; de tal forma que se le consideró con un nivel de rezago social bajo, 

ocupando el lugar número 148 a nivel estatal.

En lo concerniente al grado de marginación social al año 2005, se le 

consideró como de nivel medio, ocupando el lugar número 1358 a nivel nacional 

y 144 en relación al contexto estatal.

Ello, en virtud de los indicadores que a continuación se detallan en la tabla 

posterior.

No. Cuadro 7. Indicadores del grado de marginación social del 
! Municipio de Jilotepec.

REFERENCIA

1 Población analfabeta de 15 años o más 114%
2 Población sin primaría completa de 15 años o mas 34.1%
3 Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 3.6%
4 Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.7%
5 Ocupantes en vivienda sin agua entubada 25.4%
6 Ocupantes con algún nivel de hacinamiento 54.0%
7 Ocupantes en viviendas de piso de tierra 8.8%
8 Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 100.0%
9. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 674%

En el quinto sitio, el Municipio de Naolinco, clasificado como un Municipio 

semiurbano, al año 2010, contaba con una población de 20, 255 habitantes, de 

la cual, 26.7% se encontraba en una situación de pobreza alimentaria, mientras 

que el 57.8%, se situaba en una posición de pobreza patrimonial; de tal forma 

que se le consideró con un nivel de rezago social bajo, ocupando el lugar 

número 152 a nivel estatal.

En lo concerniente al grado de marginación social al año 2005, se le 

consideró como de nivel medio, ocupando el lugar número 1595 a nivel nacional 

y 171 en relación al contexto estatal.
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Tal situación, en virtud de los indicadores que a continuación se refieren 

en la tabla inmediata.

j No. Cuadro 8. Indicadores del grado de marginación 
social del Municipio de Naolinco

REFERENCIA

1 Población analfabeta de 15 años o más 14.1%
2 Población sin prim aria completa de 15 años o mas 38.0% %
3 Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario  

exclusivo
2.8%

4 Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.7%
5 Ocupantes en vivienda sin agua entubada 3.4%
6 Ocupantes con algún nivel de hacinam iento 51.6%
7 Ocupantes en viviendas de piso de tierra 6.5%
8 Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 54.9%

9. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios m ínim os 68.7%

En sexta posición, el Municipio de Tlalnelhuayocan, clasificado como

semiurbano; al año 2010, su población ascendía a la cantidad de 16, 311 

habitantes. Del total de dicha población, el 35.2% se encontraba en situación de 

pobreza alimentaria, mientras que el 68.1% padecía una pobreza en torno a su 

situación patrimonial. De esa forma, se consideró como un Municipio con un 

nivel de rezago social medio, ocupando el sitio 124 a nivel estatal.

En lo relativo a su grado de marginación identificada al año 2005, se le 

consideró como medio, ocupando el lugar 1335 a nivel nacional y 142 a nivel 

estado.

Esto es así, en atención a los indicadores que se refieren en la siguiente

tabla.

No.
Cuadro 9. Indicadores del grado de marginación 

social del Municipio de Tlalnehuayocan. REFERENCIA
1 Población analfabeta de 15 años o más 14.4%
2 Población sin prim aria completa de 15 años o mas 36.5%
3 Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario 2.2%
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exclusivo

4 Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 1.4%

5 Ocupantes en vivienda sin agua entubada 6.8%

6 Ocupantes con algún nivel de hacinam iento 63.7%
7 Ocupantes en viviendas de piso de tierra 21.1%

8 Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 62.5%
9. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios m ínim os 68.6%

Finalmente, el Municipio de Xalapa, capital del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, perteneciente a los Municipios catalogados dentro de la 

categoría de gran ciudad; al año 2010, contaba con una población de 457, 928 

habitantes; de la cual, el 9.0% presentaba pobreza alimentaria y un 37.8% 

pobreza de índole patrimonial. De esa manera, se le identificó con un nivel de 

rezago social muy bajo, situándose en el sitio 206 de la entidad veracruzana.

Asimismo, el grado de marginación con que se le identificó al año 2005, 

fue de muy bajo, ocupando el lugar 2368 a nivel nacional y 210 en el rubro 

estatal.

La clasificación anterior, obedece a los indicadores que se precisan en la 

tabla inmediata.

No. Cuadro 10. Indicadores del grado de marginación social del 
Municipio de Xalapa

REFERENCIA

1 Población analfabeta de 15 años o más 4.8%
2 Población sin primaria completade15añosomas 14.9%
3 Ocupantes en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 0.4%
4 Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.5%
5 Ocupantes en vivienda sin agua entubada 0.9%
6 Ocupantes con algún nivel de hacinamiento 31.9%
7 Ocupantes en viviendas de piso de tierra 3.8%
8 Población en localidades con menos de 5 000 habitantes 3.2%
9. Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos 41.3%

Como se ve, si bien es cierto, la panorámica social de los Municipios en 

análisis, no fue situada en un alto grado de rezago y marginación social (como
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si lo están una vasta cantidad de Municipios veracruzanos (Alpatláhuac, 

Astacinga, Atlahuilco, Coxquihui, Mixtla de Altamirano y Tehuipango, por citar 

algunos),257 también es cierto que sólo los Municipios de Xalapa y Banderrilla, 

presentan un grado de rezago y marginación muy bajo; en contraste con los 

Municipios de Jilotepec, Naolinco y Tlalnehuayocan, los cuales, pesé a ser 

vecinos de la capital del Estado, presentan un grado de rezago y marginación 

social medio, esto es, más alto que el presentado por los Municipios de 

Coatepec y Emiliano Zapata.

Así, a primera vista, es posible advertir una serie de problemas sociales, 

mismos que solo se tratan de forma somera.

El primero de ellos (a nuestro criterio, uno de los más serios) se hace 

consistir en que, a excepción del Municipio de Xalapa, más del 50% de la 

población del resto de los Municipios analizados, subsiste, (en el mejor de los 

escenarios), con hasta dos salarios mínimos, es decir, con $3,402.00 pesos 

mensuales,258los cuales son, por sí mismos, insuficientes para el pleno

257 Al respecto, véanse los datos precisados por el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Catálogo de Localidades. Resumen de los 
Municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En línea, formato HTML, actualizado: 
agosto de 2011.
http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=30. 
[Consulta: 20 de junio de 2011].

258 Esto, tomando en consideración que el salario mínimo para el Área Geográfica “C” es de
$56.70 pesos, para el año 2011, según se advierte de la página electrónica del Servicio de 
Administración Tributaria, visible en
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_mi 
nimos/. [Consulta: 18 de junio de 2011].

http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/default.aspx?tipo=clave&campo=mun&valor=30
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_mi
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desarrollo de una familia en los aspectos social, cultural y económico, con el 

correspondiente impacto que ello tiene en la órbita municipal; por ejemplo, 

mínimo o nulo desarrollo social y por tanto, económico.259

Asimismo, aunque en porcentajes no tan elevados, es posible encontrar 

ciudadanos con un edad entre 15 años o más, que es analfabeta, o bien, que 

únicamente cuenta con estudios de primaria; situación que, al igual que la 

anterior, repercute en esas personas, en sus respectivas familias y, finalmente, 

en los entes municipales, estales, así como en el propio país. Esto es así, 

porque esos individuos, no pueden aspirar a un trabajo bien remunerado que 

les permita vivir dignamente, ni menos aún, aportar al desarrollo de la economía 

municipal puesto que su capacidad adquisitiva es sumamente escasa.

Además, aunque en mínimas proporciones, aun puede observarse 

población que carece de los servicios públicos elementales como agua 

entubada, energía eléctrica, drenaje y sanitario exclusivo; lo que evidentemente 

implica la ausencia de un ambiente de bienestar para el desarrollo material y 

espiritual de la población en cita.

A esta situación, debe agregarse, en los extremos, el surgimiento de delincuentes en 
potencia que buscan mejores condiciones económicas que, al amparo de la legalidad, no 
pueden conseguir en razón de que las políticas laborales no están garantizadas. Igualmente, 
genera que esta población recurra a la deuda como salida pasajera a necesidades de primer 
orden, lo que ya se ha convertido en prácticamente un estilo de vida.



162

En ese contexto, es evidente que los recursos económicos propios con los 

que cuentan las haciendas públicas de los Municipios en estudio (incluidas las 

participaciones federales), a la luz del SNCF, son insuficientes para hacer frente 

a la totalidad de las demandas sociales, así como para implementar políticas de 

desarrollo municipal; lo cual es un problema serio habida cuenta que las 

primeras aumentan cotidianamente y no así los ingresos para hacerles frente.

Ante esa insuficiencia de recursos económicos, poco o nada pueden hacer 

los Municipios a fin de obtener ingresos adicionales, en virtud de su reducida 

potestad tributaria generada por dicho SNCF (la cual, se limita a unos cuantos 

fuentes de ingresos propios que, en algunos casos, no son suficientes para 

aprovecharlas;260 a lo que hay que adicionar que no generan un volumen de 

recursos lo suficientemente alto para permitir financiar una parte importante sus 

respectivos presupuestos de egresos) aunado a que los Congresos locales no 

pueden imponer cargas fiscales similares a las impuestas por el gobierno 

federal en su beneficio, lo que termina por obligar a dichos entes municipales a 

recurrir a la deuda pública.

Ahora bien, por si los problemas anteriores no bastasen, los Municipios del 

país tienen que hacer frente a otros más, entre los cuales figuran los analizados 

por el maestro Francisco Tejeda Uscanga, mismo que se hacen consistir,

2 6 0
Vid Supra. Apartado 3.5. p. 131.
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medularmente, en que el sistema tributario reflejado en el SNCF, en vez de 

componerse por una Legislación fiscal integrada por un conjunto de normas 

jurídicas en plena y profunda coordinación de fines y propósitos, se articula por 

un conjunto de normas aisladas, con objetivos diversos, así como dispares, 

cargada de fuertes carencias de técnica legislativa.

Igualmente, dicho Sistema continúa siendo un producto de la política fiscal 

del gobernante en turno, quien conforme a los intereses y propósitos que 

persiga aquella, introduce en la Legislación fiscal las modificaciones que 

considere pertinentes según los fines que se propone, por lo que solamente se 

han venido estableciendo "sistemitas" fiscales de "corta" vida y en permanente 

modificación.261

Además, debe citarse la mala organización del gasto corriente federal y su 

burocracia sobrecargada. Así, hay autores que han puesto de manifiesto esta 

situación, por ejemplo, Rigoberto Zamudio Urbano, quien acertadamente 

comenta que el crecimiento de la Administración Pública parecer ser 

interminable y, por tanto, año con año demanda sustancialmente incrementos al 

presupuesto nacional que arrebatan a los gobiernos locales, casi todos los 

posibles ingresos tributarios.262

261 Cfr. Tejeda Uscanga, Francisco, op. cit., nota 124.

262 Cfr. Zamudio Urbano, Rigoberto, Sistema tributario en México, (Pról. Luis Ponce de León 
Armenta), México, Porrúa, 2005, pp. 128 y 129.
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En tales condiciones, puede decirse que es indudable que el SNCF 

cumplió, en su momento, con los fines para los cuales fue creado; sin embargo, 

ante los problemas esbozados, es evidente que la realidad social lo ha 

rebasado y, por tanto, se requiere efectuarle modificaciones sustanciales, a fin 

de lograr un equilibrado desarrollo social y económico en los Municipios, puesto 

que la suma del desarrollo de éstos, constituye el del país mismo, según se 

precisa en el apartado 3.3 del presente trabajo de investigación.

Y tal sentido, se estima que una de las posibles soluciones, consiste en 

destinar más equitativamente las participaciones federales a los Municipios263 

(atendiendo a sus características peculiares), así como ampliarles su potestad 

tributaria; tomando en consideración, en este último supuesto, que no se trata 

de ampliarles sus facultades impositivas de forma discrecional, sino de hacerlo 

en la medida en que sea suficiente para cumplir efectivamente las funciones y 

servicios públicos que tienen encomendados constitucionalmente; es decir, 

debe existir una correspondencia entre las potestades tributarias y las 

responsabilidades del gasto público que se le asignan a dichos entes, de tal 

manera que se garantice el necesario equilibrio que debe existir entre el poder

263
Y en este aspecto, necesariamente deberá atenderse a las características peculiares, puesto 

que debe tenerse presente (como se aduce en la nota número 157), que las necesidades 
sociales, así como el costo del proveer los bienes y servicios públicos no es el mismo en todas 
las entidades federativas y, menos aún, en los entes municipales, los cuales, son 
profundamente distintos en su población, orografía, hidrografía, infraestructura, entre otros 
aspectos esenciales; de tal suerte se propicie un desarrollo municipal equilibrado.
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recaudatorio y poder presupuesta!, situación que se fundamenta en el principio 

de equivalencia, como atinadamente lo ha observado el distinguido economista 

veracruzano Hilario Barcelata Chávez.264

Al respecto, cabe destacar que esa necesidad de equilibrio fue plasmada 

como parte del objetivo general de la Convocatoria a la Primera Convención 

Nacional Hacendaría, a efecto de promover el crecimiento económico, la justicia 

social, el equilibrio en el desarrollo regional, la estabilidad macroeconómica y la 

solidez de las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno (lo que hasta la 

fecha, pese a los avances obtenidos, no se ha conseguido);265e incluso, se dice, 

con justa razón, que el nuevo sistema fiscal debe ser capaz de enfrentar las 

nuevas responsabilidades creadas por una sociedad diferente en este nuevo 

siglo de globalización, internet, proliferación de ONG's, nuevas instancias 

internacionales, además, de los retos de seguridad en sentido amplio.266

264 Cfr. Barcelata Chávez, Hilario, “La pobreza financiera de los Municipios de Veracruz”, Las 
finanzas públicas estatales y  municipales en México, España, Universidad de Málaga, 2010 p. 
12. Así, como se ve, este principio plantea la necesidad de que el poder tributario entre los 
distintos órdenes de gobierno se dé después del reparto de las competencias presupuéstales, 
de tal forma que se logre, en la medida de lo posible, un mayor grado de equilibrio entre ingreso 
y gasto. V

265 Cfr. Conferencia Nacional de Gobernadores, Convocatoria a la Primera Convención Nacional 
Hacendaría de 28 de octubre de 2003, en línea, formato WORD, actualizado: agosto de 2011, 
www.conago.org.mx/reuniones/.../1aConvencion/convocatoria.doc. [Consulta: 25 de agosto de 
2011],

266 Rebell García, Enrique, Federalismo fiscal en México, Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro-Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago de Querétaro, México, 
2010, p. 278.

http://www.conago.org.mx/reuniones/.../1aConvencion/convocatoria.doc
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Ahora bien, paralelamente a ese posible aumento de participaciones 

federales, así como de fuentes de ingresos propios, el Municipio deberá atender 

aspectos fundamentales a efecto de lograr una mayor eficiencia en la aplicación 

de los recursos que obtenga.

En efecto, primeramente tendrá que profesionalizar a su personal 

encargado del control y la fiscalización de su gasto público, a efecto de realizar 

una planeación democrática del mismo, a fin de lograr el crecimiento económico 

y social equilibrado e incluyente.

Asimismo, requiere reforzar los mecanismos de transparencia, 

fiscalización y rendición de cuentas, pero ante todo, como único medio posible 

de dar certeza jurídica a los gobernados, el Municipio requiere aplicar la ley de 

forma irrestricta, a quienes realicen un ejercicio indebido de los recursos 

pertenecientes a su hacienda pública, de tal forma que se evite, en la medida 

de lo posible, eventos tal lamentables como los ocurridos en un número 

considerable de Municipios veracruzanos durante los ejercicios fiscales 

correspondientes a los año 2004 a 2008.267

267 Sobre este particular, se cita, a guisa de ejemplo, el caso de 33 Municipios, cuyas 
autoridades no comprobaron el destino de recursos públicos durante los ejercicios indicados; a 
quienes, junto con casi un centenar de ex síndicos, regidores y tesoreros de igual número de 
ayuntamientos, se les giró orden de aprehensión por haber incurrido en presunto daño 
patrimonial. Cfr. e-consulta.com/Veracruz, de 3 de febrero de 2011, en línea, actualizado, 
agosto de 2011. http://www.e-consulta.com/veracruz/index.php7option. [Consulta: 25 de agosto 
de 2011]. Asimismo, consúltese el Periódico “La Jornada”, Sección Estados, de 5 de febrero de

http://www.e-consulta.com/veracruz/index.php7option
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Con esos mecanismos, aplicados no de forma simulada y en el discurso 

político, sino de manera efectiva, seguramente el Municipio generará más 

confianza en la ciudadanía, pues ésta contará con los mecanismos idóneos 

para conocer, de cerca y sin opacidad, el fin de los dineros públicos; lo que a su 

vez, la incitará a participar al lado de los entes .municipales en el desarrollo 

económico y social; partiendo, desde luego, de su efectiva inclusión en los 

procedimientos de revisión, fiscalización y control de las actividades de las 

autoridades municipales.268

í

2011, en línea, actualizado agosto de 2011, en línea 
http://www.jornada.unam.mx/2011/02/05/estados/028n1est. . [Consulta: 25 de agosto de 2011]. 

268 Cabe agregar que los aspectos descritos, fueron contemplados en la Declaratoria a la 
Nación y  Acuerdos de los trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaría, bajo el tema 
“Transparencia, Fiscalización y Rendición de Cuentas”, contenido en el rubro de “Propuestas 
finales”, en línea, formato PDF, actualizado agosto de 2011, 
www.conago.org.mx/reuniones/.../DeclaratoriaNacion/declaratoria.pdf. . [Consulta: 25 de agosto 
de 2011]. Pese a ello, en la realidad, se han concretado escasos avances.

http://www.jornada.unam.mx/2011/02/05/estados/028n1est
http://www.conago.org.mx/reuniones/.../DeclaratoriaNacion/declaratoria.pdf
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Conclusiones

1. El Estado mexicano es un Estado de naturaleza federal que constituye 

un todo armónico, donde las voluntades del orden jurídico central (Federación) 

y local (Estados, Distrito Federal y Municipios), coordinados por la Constitución 

Federal (orden constitucional), deben intervenir conjuntamente en la formación 

de las decisiones nacionales (ejes rectores de los cambios políticos, 

económicos y sociales), por lo que no es válido sostener que alguno de ellos es 

superior a los otros; ni menos aún, aplicarlo so pena de contravenir el 

federalismo.

2. La autonomía de los Estados, (incluido el Distrito Federal), así como la 

propia de los Municipios; la distribución del poder y, por tanto, de competencias, 

así como la descentralización (no solo administrativa y técnica, sino 

esencialmente de recursos económicos); son, entre otras, características 

fundamentales de todo Estado Federal, cuya estricta observancia permite su 

adecuando funcionamiento, én la medida en que su concretización real 

fortalece el pacto federal.

3. El Municipio, lejos de aislarse del proyecto de fortalecimiento 

federalista, es un auténtico protagonista del sistema federal y piedra angular en

su consolidación económica.
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4. Sin embargo, pese a las conclusiones vertidas en los puntos 1, 2 y 3, 

históricamente, el Estado Mexicano se ha caracterizado por adoptar un sistema 

federal en la forma, pero centralizado de facto, donde la mayormente 

beneficiada ha sido la Federación puesto que paulatinamente se ha adjudicado 

una vasta cantidad de facultades por encima de los Estados y de los 

Municipios, como acontece con la potestad tributaria, en franca contravención al 

federalismo.

6. El SNCF en vigor, creado formalmente mediante la LCF de 27 de 

diciembre de 1978, con el objetivo medular de resolver la concurrencia tributaria 

generada por la problemática constitucional que plantea la ausencia de una 

explícita delimitación de potestades tributarias entre los tres órdenes de 

gobierno, consiste en que la Federación y los estados (incluido el Distrito 

Federal), pueden firmar CCF, por medio de los cuales los Estados se 

comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a 

cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales.

7. Los recursos económicos que, por concepto de participaciones 

federales corresponden a la Federación, a las entidades federativas y los 

Municipios, bajo el esquema de funcionamiento actual del SNCF, encierran las 

características de ser desproporciónales e inequitativos, pues la primera 

acapara las tres cuartas partes de aquéllos, dejando el resto a los Estados y 

Municipios; repercutiendo, en mayor grado, en las finanzas públicas de estos
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últimos, en razón de que sus ingresos propios son sumamente escasos y están 

limitados para crear contribuciones, por tanto, no pueden organizar 

eficientemente su gasto, ocasionándose la ineficiencia en el cumplimiento de 

las funciones y servicios públicos que tiene encomendados constitucional y 

legalmente.

8. El Municipio, independientemente de ser una forma de 

descentralización o desconcentración, al servir como instrumento para la 

prestación de servicios públicos y construcción de obra pública, es un orden de 

gobierno autónomo propio, a través del cual se vale el Estado para el eficaz 

cumplimiento de sus fines (traducidos, en concreto, en el bien público temporal), 

desde un espacio que representa el plano donde convergen sociedad y 

gobierno casi de forma personal; constituyéndose, a su vez, en el motor para el 

desarrollo regional y nacional. En consecuencia, para el trascendental 

cumplimiento de sus funciones, es necesario dotarlo de los instrumentos 

jurídicos y económicos indispensables, so pena de limitar el crecimiento social y 

económico equilibrado del Estado mexicano como hasta la fecha ocurre.

10. La hacienda pública de los Municipios, se integra por los bienes 

municipales del dominio público y privado, por el rendimiento de los bienes que 

le pertenezcan, por las aportaciones voluntarias, por ingresos ordinarios y 

extraordinarios; teniendo, dentro de los ordinarios, a las contribuciones
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(impuestos, derechos y contribuciones por mejoras), aprovechamientos, 

productos, participaciones federales, aportaciones federales y accesorios.

Sin embargo, los ingresos más significativos para dicha Hacienda, 

provienen del gobierno federal por concepto de participaciones, por lo que es 

incontrovertible que existe una dependencia financiera de los Municipios 

respecto a la Federación, situación que, por una parte, fomenta la ineficiencia 

recaudatoria y, por la otra, irremediablemente, se traduce en serías limitaciones 

a la autonomía municipal dado el control económico y político ejercido por el 

gobierno central.

11. Los Municipios, al enfrentarse a una disminución sustancial de su 

fuente de ingresos motivados por el esquema de funcionamiento actual del 

SNCF, cuentan con una limitada hacienda pública conformada por escasos 

ingresos propios, con predominancia de los ingresos provenientes de 

participaciones federales, por lo que, ordinariamente tienen que recurrir a la 

deuda pública ¡mpactando sus finanzas.

Lo anterior es así porque los recursos provenientes de dichas 

participaciones federales se tornan insuficientes para que el Municipio pueda 

solventar su gasto público, puesto que las necesidades sociales que tiene que 

satisfacer son cada día mayores y los recursos indispensables para tal efecto 

no. Así, no puede hacerse frente a las crecientes demandas sociales (empleo,
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salud, educación, servicios públicos básicos, entre otros), ni menos aún, 

implementar políticas de desarrollo económico municipal

12. Con base en lo anterior, puede decirse que el SNCF cumplió, en su 

momento, con los fines para los cuales fue creado; sin embargo, ante los 

problemas esbozados, es evidente que la realidad social lo ha rebasado, lo que 

se refleja con mayor claridad en las finanzas públicas del Municipio, quien 

cuenta con una débil hacienda pública. Por tanto, es preciso y urgente 

efectuarle modificaciones sustanciales, con el objeto de revitalizar la capacidad 

financiera de los Municipios y lograr un desarrollo social y económico 

equilibrado.

Para el posible cumplimiento de esa muy difícil, pero no imposible 

empresa, se requiere, por una parte, ampliar las fuentes tributarias de los 

Municipios, no de forma discrecional, sino en atención al principio de 

equivalencia, de tal forma que se equilibre su potestad tributaria con su 

responsabilidad de gasto (funciones y servicios públicos) y, por la otra, distribuir 

de manera más equitativa, las participaciones federales, con el objeto de que, 

efectivamente, se tome en consideración sus características peculiares (sus 

necesidades sociales, el costo del proveer los bienes y servicios públicos en 

cada uno de ellos, su tipo de población, orografía, hidrografía, infraestructura, 

entre otros aspectos esenciales) y lograr un desarrollo social, así como 

económico equilibrado.
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Finalmente, se hace énfasis en que el Municipio representa un actor 

relevante e insustituible en el desarrollo económico, así como social del país y, 

por tanto, es una piedra angular en el fortalecimiento del federalismo. Para esto, 

hay que tomar en consideración, por una parte, que no puede hablarse de 

ningún tipo de libertad municipal, si antes no se les asegura la libertad 

económica y, por la otra, se debe atender los reclamos de la sociedad; porque 

sólo de esta manera estaremos ante un Estado justo y legítimo.
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Legislación

Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Código Fiscal de la Federación.

Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.

Código Hacendario para el Municipio de Xalapa, Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley de Coordinación Fiscal.

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Ley del Impuesto Empresarial a Tasa única.

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Ley del Impuesto Federal sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ley del Impuesto al Valor Agregado.
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Leyes de Ingresos del Municipio de Banderilla, del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 

2008, 2009 y 2010.

Leyes de Ingresos del Municipio de Coatepec, del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 

2008, 2009 y 2010.

Leyes de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 

2008, 2009 y 2010.

Leyes de Ingresos del Municipio de Jilotepec, del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 

2008, 2009 y 2010.

Leyes de Ingresos del Municipio de Naolinco, del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 

2008, 2009 y 2010.

Leyes de Ingresos del Municipio de Tlalnelhuayocan, del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 

2008, 2009 y 2010.

Leyes de Ingresos del Municipio de Xalapa, del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2008, 

2009 y 2010.
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Ley Federal de Derechos.

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Ley que establece las Bases Generales para la expedición de bandos de policía 

y buen gobierno, Reglamentos, Circulares y Disposiciones Administrativas 

de Observancia General de orden municipal.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.


