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Este trabajo forma parte de un eotudío luás amplio sobre política social

y diferenciao reeiona les en ltléxico que es tá llevando a :;abo la Comis 1611.

para Auérica Latiúa y el Caribe (CEPAL). Con él se pretende,

entre otros aspectos, cont::ribuir a enclarecer los efectos que ha tenido

la actual depresión económica ln estructura cocial y determinar los

diferentes grados de intensidad con que éstos han afectado a los diversos

estratos de la población y a los distintos espacios geográficos.

Para tratar de atenuar el impacto negativo de la crisis sobre el

nivel ¿e vida de la población, lao aucoridades me::deanas han formulado

una :)011t1ca que cuenta, entre DUO instrur.,entos técnicos y po1í.-

ticoo, con un nuevo réeiueti de coorc::tnación fiscal. A fin de poder

cer nejor c6t:10 se orientan loo recursos financieros del Entado en el

y de qué reoponden y se integrml en el proceso

nacional de desarrollo las Jblero8.s entidades federat:tvas, se ana1iz6

esa coordinaci6n poniendo énfasis en el s io ter1a de aDignaci6n de iupues tos

entre loa diferentes nivelen de gobierno del sistema federal.

Cabe señalar que, debido al carácter parcial del trabajo, las con-

clusiones que de él se derivan que revisarse a la luz de un 6atu-

dio Globa.l de 109 diveroos inatrumentos que eldsten para Dovilizar recur-

sos financieros. Sin eL¡bargo, no debe restarse iUlportancia al papel que

des eLlpeñar la coordinación fio cal en la tarea de lIlej orar la dio tri;'

buci6n zeográfica de recursos e la eficiencia en la uti1izaci6n

ele los fondos disponibles en raeJio de las importantes restricciones finan-

cieras que enfrenta el pa.í.s en la actualidad.

/1. R..\SGOS



. I I.RASGOS SCJJ3RESALIEHTES i)EL DE8AF.ROLLO REGIOHAL

1 • g;.J. ' proceso: 'de desarrollo regional

Se estudian en este acápíte algunos raseos del desarrollo
regional: de HéJdco a partir de años cincuenta. J../ . Este análisis se
consicleraimpúrtante por la' vincu:J.ad:ó,n que guardan el grado deconcen-
tración y,el desarrollo de federativa con
los ingresoS fiscales? 'los cuales' a su Unarel,ación estrecha
co'u el produc tú <;le cada ent:í..dad. ,"

Tanto el proceso del, desarrollo' re'g10nal como las medida.8 de
tiea económica que sobre él puedeil influir consti tUyen', un t'enómeno com-
plejo. Las disposiciones para atenuar o moderar el desequilibrio espacial
de las actividades económicas que se proponen en el presente estudio se
circunscriben aiuso ,de instruTnentos' desc'onocer que solo
. dentro. de una política mgís amplia se. puedeh objetivos de des-
centralización propuest6s en elPlal} Nac:lonal de 198?:-1988.

La estratesia del la . ,
Segunda Guerra se orientó a tres grancles'objetivoog a) la índus-

basada en la del mercado
e:Kcepto :enel 'lbs bienes. de "cuya libre iml?ortac:i.6n fue
durante muchos áilosuna, c6nstilni:e en la" pól:í:tica inversiones (eSto .
explica en buena medida el notábleatl,"aso del, país, en la .producéión de ese
tipo de bienés); b)el fomento obrasgeirrigacion yde
e2t:tensionismo en la producción 9 y c) 'la' crea.ción de infraestructura básica
para la generación lél dotaciónc1e agua y.el desar1;'ollo9
todavía insuficiente9de los transpq.ites y las
'. ..

econ5micodel país 'hasegüido ciertas pautas
tradicionales con'io la de concentrar industrias :au.ipaio demedidaspro"-
teccionistas-- en los centros urbanos más importantes 1 de m¿yor'demancla
(ci1,1dad de Héxico 9 Guadala.jara y Nonterrey)9 con 10 qua ha:contribuido
a' que se aníplíe la l;;recha. .,yef ,resto.d€ü : , ..

: \

1./ La escasa informaciol1·disponi.blrádificultó en cierta ':medida 'conocer la
evóluci$n econónlicade las ·entidadesfederat:Lvas. Sáloen: fechas
recientes se contó con estimaciones sobre el producto interno a nivel
de estados.
Vease 9 desarrollo económico

rIé2dc99 FCE.

lEn las
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En las tres ciudades mencionadas, y particu1annente en la capital,
se ha centralizado t además t el aparato burocrático nacional y los prin-
cipales planteles educacionales, culturales y de investigaci6n. A ello
han contribuido su propio crecimiento demográfico y las fuertes corrien-
tes migratorias de la poblaci6n rural subocupada.

En elperí.odo '1950-1965, el crecimiento econ6mico de Né:dco se
explica también, en buena medida, por la mayor oferta de productos agrí...
colas, particularmente de ali¡uentos. La demanda de estos Ctltimos se
abastec1acon producción de las regiones de agricultura de temporal --que
ya hablan elevado sus tancialnlente su producci61,1 en los afios cuarenta--, y
fundamentalmente con la oierta de las zonas donde se habian
grandea obraD d.e riego. Es to dio arisen a una agricul tur8, de
moderna y pujante en el noroeste del pals, donde destacaron 100 Estados
de Sina10a y ::lonora, .

Después de 1965, el rezago agricola obligó a recurrir cada vez en
mayor grado a la importación de alimentos, De ah! que 1,a balanza agr1cola
con el cambiara de signo para convertirse en \Ina limitaci6n para
el desarrollo. 8ólo en años L1UY recientes t gracias a un importante pro-
grar,la de apoyo a laprod1..1cci6n de alimentos, principalmente por la vía
del crédito, recibi6 nuevo úap1..11so la agricultura.

Pese a' los real1zaJos por las au toriJade.s en favor del
campo, subsisten enormes dLferenci.!:);s sectoriales en el producto interno
bruto total, y por habitante debido a las disparidades entre las zonas
urbanas alrededor de lascuale.s Se localizan ·108 centros fabriles y las
zonas de a3ricultura de teaporal. 1/

A partir de los descubrinientos y la explotaci6n de ruantos petrolí-
feros en el Dureste de recibi6 nuevo impulso el desarrollo de
alSUl10G ea tados COl\1O Tabasco, Chiapas, CaDpeche y Veracruz. 'La elevación
repentina en el ingreso total y por habitante·que se observa en el cuadro
lse debe a ese Jenómel1o.

El turismo,pxincipalmente por la afluencia de visitantes t10rteame-
ricanos, ha i:avorectdo el desarrollo de algunas zonas. Sin negar la
importancia de esta actividad, sus efectos se han difundido poco a nivel
regional, y se han localizado preferentemente en ciertos centros vocacio-
nales, situados algunos' de ellos en entidades federativas de notable
atraso econánico como Ot;maca y Guerrero. (Vease de nuevo el Cuadro 1). .

]/ A nivel de entidades federativas, esta diferencia se advierte clara-
mente, por ejemplo, entre el estado de Oaxaca, de agricultura tradi-
cional, y el de Jalisco o Nuevo Le6n.

/Cuadro 1
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Cuadro 1

.'Mli;X;ICO: : PRODUCTO INTERNO hnt.rro" 'POB1,.ACION PRbimCTOINTERt'IO BRUTO
, 1980 " . ' '

f , . , , .. t ., ' r .' • • ': ; , - ,;' ""

,froP,uc:to .. ; 'totál'
',' ';:':" ,,: br,uto. total. ',le H¡C' ' i', " ; ,por. habitante

,;; 1,es,', 9.,el 'Es't"r:'u',·c't't'¡'r'a'' " h' b·'·t""t"'" ,;' Es t:ructura: ú '1";" 'd ' Promedioa l. a.O es',' " , ' , ' l'lJ. es ,e· • 1tnJ.¡,,;Lonesr,. ;'" "'t'" '1 (""1';"") 't,porcentua.l p", ,c; ,nacJ.ona", ..' percen u,a, ' , mJ.es ," .,' esos,
',.i <je ,,: :,;. , '>: ",'" ", '," {" '., =100

" , '. : ,

L' :.í

e, :
¡.. '

\::.
( ·'1.:.: .,'Subtotal de entidlídes " ; !.

'federativas 4234.'L, 99.0'
, Agua.s territoriales 42.4 1.0
Fuenteg Secretaria de Pregramaci6ri y Sistema

Rrpducto interno bruto por entidad 1980._.... ...

/Si se consideran
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Si dtmosrde<2t'ecimiento de la producciónsecto-
rial durante los últimos decenios ta ... que la ac tiv;í.d<l;ld.
industrial ha sido Ul'lO de los elementos"'lhás estables 'del desarrollo dÉü
México pero que al.mísmotiempo ha ensanchado las
diferencias entre 10s,estádoi3 dóride" se concentra la iÍldustrfli"'y
cúyo grado de es •.' el Distrito

'el Estado de11éxíco de' wAypr desarrollo
son lal¡! entidades que a inas: alt:Ós y en forma mas soste-
nida. durante la's fíltimas .dé9adas. en,ellas se :conjugan una ele-
vada con' importantes eéonomías de escalá:'y una demanda ascen-
dente que reclaman'·mayores' inV'é't'sibtléS:Y'¿ tráén .
En ritmo deexpansion de':'l,as . ,
tendidó a fluctuar 'en 'funci6n 'de los 'requerimientos\ de los centros::tiÍ'bános:"
... c. _ '.' .-' < : _ - '. : ". - , '.' ... , .- .. :._,"' " • • ,:•• " , - ,. .. /

mas densamente:. poblados. .'(Véanse lo-s éuftdro.s 1 y 2.. ) " ,.' .

,Por otra .'.parte cOJnp: ,'la tasa de. creai-
miertto'demogriíflco Y 1.¡1'<8t an de' poblaci6n, se
han t:raducJ.Qo en flujos 'han concentrar grandes
masas en las eiué1ades mas ,importantes <;lel país. I ',Es tqs ingentes núcleos
urbanos 'se han el
ciudAdc1e en centros autónomos ¡de 'pór la gran demaIlda
que (Véa,se el CUllQXó 3.) ,i ' 1 , ,,' .... . :

iLá informa:éíón dispon,íb1e por entidades permite apreciat ,:'
el piorieso de concentraciort 'de la y manifiesto el
de centros 'absorben producto interno

" " : ' , , .. '
" ,

diferert'cias que s;e)1an no pueden...
considé:rarse elL -¡;:esultado ;.d'e. una políti:ca· preme-díta-4_q. de· desarrollo .. -," .".

" .; regiribaJ. esta razón? los tres de la política ..
nacional 9.e desar:t'ollo (irtdttstrializaci5I1.J¡ e
tura f.ldfAcuada)htih sufridó;'c:ambios el como por regiones.,., ..; .

. , Entre' mas estable ha sido el de··la industrialización mediante,un ....
elevado. pro tecc'ióhismo y er 'apoyo a s tructura u',
amplianténte por' el Estado •. ,\5'1. En ,regiones dond'e" s e.' pro'..:,,' ...'
duj o el·'cÍesarroJ.lo indus trial 'fueron que a un ritmo lilas,' ,
. alto y.e:? forma\ mas :';. .""

¡', \
,-.\ -..:. '. t

"4/ Así'9" por para.haber modificado él' prc;>ces,o de industrializacion
y' su." concentración enttnai del 'pa,íffhabr:!a sido' necesari()
famular política 'précisa.de con orientaciones
especí.ficas··sobre las l.ndufitrias que se hubiera·.·deseado instalar y '.
sobr.e los lugares convendría loé.a1izarlas. . J.. .

J./ Véase, L<1 P91íticn, ind.ustrial en E;;l'desarrollo de !1éxic0 9, op. cit.

..-,,:

;1
/Cuadro 2
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Cuadro 2

PRODUCTO INTERNO BRUTO GENERADO POR LA
INDUSTRIA 1980

,-'-...;.;;...---..;..,-.----,----
Porcentajes

Distríto Federal·

f.4exico

Nuevo León

Jalisco

Veraéruz

Puebla

Tamaulipas

Coahuila

Hidalgo

Otros'

}..9Q.O

28.2

18.1

9.4

7.0

5.1

3.4

2.9

2.8

2.2

20.9

Programación y Presupuest6
SisteIllf de Nacío.!lal:s_ie p'r<?,-

..ntf(!r110 lirut9., por f
1980.

3
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Cuadro '3': .

MEXICO: MEDro ANUAL DE I.APOBLACION,
. ,fOR ItNrrPAD fEl)EM'tIVÁ" ,

1 '. 1970':1980

, .

AgUllS ter:¡
CaUfornJ.a

Ba.11:t CaHfílrn:f.a Sur

Coalm11l!t
Col:tma

Ch1.huahua
Dist'¡::JI, to
Dut'l3!ngo
Guanaj \la to
GUEl1t't'ero
H1.dlilllg()
Jal:tsco
Méx:tco
}'IichoacJin
More los
NaYI:tri t;
Nuevo Le6n

Puebln
Qtlele,l!taro

Roo
San l.lds Potod,
S:bili!.los
Son/:,.r.a
Tah/!lsco
Tamf:liulipas
1'1sJf.call1

YUC/i!.tAtl

;.i

3.1. 3.¡4, 3,,3

2.6 3.5 3.9
8,6 5 .. 5
3.0 4.8 5
3.3 • .3 3.9
2.3 2,.Q:,.. 3.3
3.9 <;,14 ,'0' :Ll}
2.9 .''2.1- " 2.8
3.8 )2.'9 : L8
9 .3;6· , .. 3.0

1.9 i.2 2.'-
2.7 "'2A3 2 .. 9
2.6 :L'l' .'" 3.0
L6 ;1.. 9, 2.3

'3;"2' 2.6
3.1 } •.9,: 6.8
2.7 2;lf 2.7
3.5 5.,0 '".1
3,() 3.:5' ..', 2.9
3.8 4.8 ., 3,,1
;?,.'O 1 .. 6 .. 2.2
2,.0. .. 2.5., 2.6

:r.'(f .. O
,",-' ',,6.,l¡f Et:.O 8.7\

.:?:J 2t\.l. 2.6
2.8 ..A.lt 3.9

3.6 3.0
3: ') 4.6 4.0..
3.6 3.7 2.7
2. () 2.0 '2.6
2.9 3 1" 3.2.;JI

1.7 2.2 3.0
2,1- 1.6 1.8

..0QJ¡_.....,,'''CI''......_Jl,...I.... ... __

C<mae,jo Nsciona.l de Poblad.Ón,
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2. y

Él fenómeno de la concentración económica resulta rogs evidente cuando se
analiza el valor agregado por entidad federativa. En los cuadros 1 y 2
se aprecia como unos centros y actividades generan la mayor parte
dei producto interno bruto.. El 25% del valor agregado total provenía en
1980 del Federal. Los Estados de M€bdco? Nuevo Jalisco y

aportaban casi otro tanto.

El grado de concentración ha ido aumentando apreciab1ements?y al
.Distrito Federal le corresponde en ello el liderazgo. Como ya se indico,
aun cuando la/3' cifras de 1980 no son estrictamente comparablescQnllls de
años es evidente que existe una tendencia a la concentración .
económica en uJ,las cuantas entidades. (Véase de nuevo el cuadro 2.) Sin
embargo, en los últimos años ocurrió un cambio importante al irrumpir en
el sureste la actividad petrolera, 10 cual coloco en segundo lugar al·
ingreso por habitante de Tab¡lsco. (Debe tenerse presente que los efectos,
de derrama interna de esa actividad no corresponden con el valor de lo
produc ido).

De acüerdo con las cifras de los cuadros 1 y lf" tal concentragión
se elevo sustancialmente entre 1940 y 1980 Y estuvo.acothpañada por las
variables demograficas, que fueron más pronunciadas en las entidades de
mayor crecimiento econ6mico. Esto último 10 e,eplican tambien las menores
tasas de mort{üi.dad en estas atribuibles a niveles más altos de
consumo derivados de ingresos por habitante más elevados, así como a mejores
servicios y sanitarios (Véanse "y 6) .

Cuando· se toman en CUenta tanto el producto generado como la pobla-
ción, los resultados son partiqularmente inter.esantes. El elevado índice
de demográfico dentro de las entidades de mayor concentración
económica ha influido considerablemente en la evolución del valor agre-··
gada por habitante. Así, las 12 entidades que aparecieron en los primeros
lugares en 1960, han ido cambios de rango apreciables e,n
el transcurso de los años. ejemplo, entidades federativas de población
numerosa y alto valor agregado como Jali.sco s Chihuahua o Veracruz ocupap
actualmente lugares muy bajos; en cambio, aquellas como Baja California,
Tamaulipas yCoahuila s donde co.inciden un alto dinamismo en el valor .agre-
gado y una pob¡acion relativamente baja, tienden a ocupar un sitio promi-
nente. (Véase el cuadro 7.)

Un caso basttl:nte ilqatrativo de la inflUencia que ejerce una pobla-
ción muy que ocupa el ingreso por habitante 10
proporciona el Es tado"ije t1exíco En 1980 este si.guió ocupando un lugar

/ ''::ua<lt'o 4
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.' . Cuadro 4 , ., .

NEXICO: TASAS DE CRECIMIF..mO DEI, PRODU(."TO INTERNO BRUTO
..y POR' 'POR EN':t'niAD

• " . 1': ". ." ", _, ' .• ,' .. ". ,.' ,;•. , .. ' •. ', . <
... .. ..._-...__ .

• , " • ',-.•.•

. 'p r 'd'. t' '..:" Pro.'.dtl... ;.'. 'ro \le o'· ',' .':,'
.. ,-.", ;. ...·ll.s.b1.·l;;ante :'

__

i'"

:,!' .•

".,
'·f':

:.5"

.
6'·"r.:, ,'.,)

, 1).8

7if
5.7
7,,2
{¡'.S

"'1,,.1+
, ,,'1.J5.
!'

"
. "lí; ; 3
5.8
lf.z
4.7'

" .

1,' ,

l'

j'

"

Es tados. Ul1:f.d08 l1exicanos
Aguas .
B43a .Calif91?l1i¡!1..
Boj a qu'r.
CampElche
coáhuib
Colima
Chl,t:l,paa
Chihuahua
Dis i1:1.to
Durango

uato
Gueri"er'ó' '
Hidalgo,
:JaliSco
Hthxlco'
MicÍlollctin, .
Moreios
Na,yar1.t
Nu(wo León
Oa:;-\:acf.! ,
Puebla
Queit!t'aro
Qldn Ro6'"
San LtlÚiPót:ósl
S:lrtaloa
S<)tlOI'1!t
'ltabasco
'l'a,mau1.1pas
Tlaxecala
Vel"áC1'tlZ
YucaU.n
Zadatecas

. ",' '; .'

¡Cuadro 5



- 9 ..

5

HEXICo.¡ POBLACION QUE NO CON'8UNE CARl'ill 9 LEClIE y PAN DE TRIGO, 1970

<Eorcen.taj es) ,

Carne Huevo Pan de trigo

13.6
"4':9
. 28.l
21.0
22.3
25.5
18.2
24.1

21.6

17.3
19.9
24.7
26.8
15.4
11.2
17 •. 2
31.5

31.6
30.2'
39.0
19.0
17.9
32.0

'36.2
17.1+

31. 7
'33·.3
39.8
3'1.2
52.0
25.8

19.0
12:5
50.1
17.4
23.3
28.1
18.3
27.1
35.6
26.6
30;5
37.9
24.7
26.9
.1

42.3
/+0.3
29.5
60.7
57.6
30.1
L}2 •.7
41.8
52.8
54.6
62:2
46.7
39.8
60.9
64.1
1+6.6
, 52.2
51.3
54.0 '
68.3

12.1
9:1'
,20.3
8.8
19.9
18.9
15.0
16.6
21.1
16.0
25.9
10.8
27.6
25.0
14.3
16.8
21.5
13.0

18.7
37.7
32.8
20.8
19.8
33.4
':IT:"9
44.4
21.0
26.2
31.1
39.6
33.11
27.2
45.7
26.8

10.7
4.i
9.9

,12.9
11•• 4
22.2
17.3
26.6
18.5
22.0
15.1
15 •.5
20.6
29.6
.11.8
12.2
-13. O
18.0
ll1.6
17 .0
37.5
40.3
,19.0
.1.5.9
29.8
'27. í
36.4
18.3
'20.5
22.1
28.9
43.6
27'.5
51.6
24.4

;a/De mayor desarrollo relatl.vo-,- ,
DistrIto Federar---
Nuevo León
Baja Cal:i.fornia Sur
Coahuila
Baja Cal;i.fornia
Tamaulip,as

d '11" d' alDe esarro o lnterme :LO-'
Sonora
Colima' I

Quintana Roo
Jalisco '
Chihuahua
Campeche
Horelos
l'féxico
Sinaloa
Queretaro
Chiapas
Aguascalientes
Durango
Veracruz
Yucatan, .
De menor desarrolio.Hid"fÚgo -,.,
Guanajuato
Nayarit
Puebla
Tlaxcala
r1í.choacan
San Luis 'Potosí
Guerrero
Zacatecas
Oaxaca_..' ._._.. .' '.
Fuentez Secretaría de Progr¡:1macion Y Presupuesto 9 población de l1éxico su

ocupación y sus niveles de bienestar.
al Para-definir el de desarrollo ocon6mico relativo se utiliz6 comfr

el producto interno bruto por lus entidades federativas
se agruparon serún el orden de la de éste.

/Cuadro 6
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Cuadro 6
j

TASAS DE ,.POR ENTIDAD FJ:DERATIVA

(Por mil habitantes)

Nacional de,1

: .: ... 0.

t,

, '. . I Cuadro., 7.,
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Cuadro 7

SITIO OCUPADO POR ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVASa!
SEGUN SU ,VALOR AGREGADOrOR llABITANTE b/

. '. ¡ - -

¡: f --..

1950 1960 1980

Baja California' 1 2 " 6

.Distrito Federál . "
2 1 1,

Nu-evo León" 3 3 3

Sonora 4 4· 8

Quintana Rbb 5 17 10

Tamaulipas .6 8 7

Coahuila r. 5 5
".,

Baja California Sur 8 6 4

Chihuahua 9 7 12

Colima 14 15 9

Tabasco 21 19 2

Mexico 25 18 15

FUente: CEPAL j sobre la base de cifras oficiales: .-
2../ Para definir el concepto de desarrollo economico rela-

tivo se utilizo como indicador el producto interno
bruto por habitante; las entidades federativas se agru-
paron según el orden de la magnitud de este.

l/ Los datos para 1950 y 1960 se basan en el valor agregado
las de 1980 corresponden a las que aparecen en

el cuadro 1.

/relativamente
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relativamente bajo pese a su .acelerada industrialización. De
en los últimos años, el flujo migratorio hacia la ciudad de Mexico se
asentó' en ,;l.as mUnicipios gel Estqdo.cle Nexiqo· colil1:d.antes con el Distrito
Federal. 6/ . .

Otro aspecto que llama poderosamente la 'atención en el grado de
concentración económica son las di f erencías 'en el valor agregado por
habitante9 ya aparte de su magnitud 9 coinciden con la concentración
de la actividad económica. Así, 'el Di.strito Federal alcanza en 1980 el
i.ngreso por habitan.te cinco veces superior aJo rle Oaxaca
(115 OOO'pesos frente a solo 24 000 pesos). de nuevo el cuadro l.)
Sin si se c()mparan 10aniveles relativos dE3 w,l.1or agregado por
habitante a través del surge un fenómeno interesante: mientras
en términos absolutos la concentración de la actividadec()nómica.' ha aumen-

al comparar los valores agregados por las distancias se
han. ido acortando. La razón de parece encontrarse en que ,en las
entidades federativas ¡nas dinámicas el crecimiento económico ha evolucio-
nado en forma paralela a las inmigraciones & y esto ha. venidp"é:L. ;j¡nfluir
con el paso de los en la reducción de las diferencias del producto
por habitante.

. ...... .i .

. ':. '" i

" r',

...-!
: .1

." ;'

..

6TDoce-soñlOs principales donde han ocurrido estos asenta-
- Ecatepec s Netzahualcoyot1 9 Naucalpans Atizapan, Tlalnepantla,

Cuautit1án, Cuautitlán Izcalli, Tultitlan, Coacalco s Chimalhuacan s
Huixquilucans La Paz.

/11. CARACTER1STICAS
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11. CARACTERISTICAS GENERAT.ES y EVOLUCION RECIENTE DE LA
RECAUDACION FISCAL

El cuadro 8 permite apreciar las pd-ncipales variantes que experimenta
el conjunto de ingresos tributarios entre 1976 y 1980. 7/ los
fines del presente trabajo, el examen de ese período interesa particu-
larmente por cuanto en ese lapso la tributaci6n debi5 adaptarse a dos
fenómenos históricos del país: el crecimiento intenso de la economía,
apoyado fundamentalmente en la de petróleo y en la utili-
zación masiva de ahorro externo, Y la aceleración del ritmo de infla-
ción. El producto real. registro las siguientes tasas anuales: 3.4% en
1.977; 8.1% en 1978; 9.2% en 1979 y 8.3% en 1980 "./ '¡ 9% en 1981.

En Cuanto a la evolución de de un promedio de aumento
de 13% para los años comprendidos entre 1970 y 1976 --intensificado a
partir de 1973-- se llegó a un crecimiento med:l.o anual de en el
período e,caminado con una aCéleración pronunciada a finales de los
añ,os setenta y comienzos del presente decenio.

Aun cuando el dinam:i.smo de las eJcportaciones de petróleo y su
efecto en ia ofer.ta así como la inflación mundial de la
segunda mitad de los años setenta 9 determinaron en gran. medida la
inestabilidad interna, conviene destacar que las tensiones en la dis-
tribución. del irigreso de ese período tendían a resolverse de manera
diferente a la normal de períodos pasados 9 lo que volvió mas compleja
la aplicación de la política de corto pla.zo. El crecimiento de los,

medios urbanos demandó aumentos en el número de empleos
'. productivos y en el volumen y la calidad de los servicios públicos que
debían ser atendidos con relati.va en. circunstancias en que
también se r.equerían transformaciones importantes de la infraestructura
productiva para evitar el agotamiento de los beneficios derivados de
la exportación.

Lasasp;i.raciones soci,ales en ascenso y los esfuerzos por moderni-
, zar diversos sectores productivos generaron COn frecuencia alteraciones
en los precios relati.vos. Aunado a ello la}Jolítica expansiva del
gasto público condujo inevitablemente a una elevación general'de precios.

Se emprendieron ambiciosos programas de desarrollo en sectores
basicosy se invirtió en el mejoramiento de los servicios sociales
destinados prin.cipalmente a los estratos ma.rginadosdel medio rural.
También se prestó atención preferente á la creación deenlpleoen las
áreas e incluso se 11eg0 9 en algunas categorías laborales, a
10 que podría calificarse como ocupación plena. Dentro de ese m.arco,

1/ Problemas para comparar la información impidieron analizar las
cifras hasta como hubiera sido deseable.

§/ El nroceso'de crecimiertto acelerado se ifitert'unpió en 1Q82 al
decrecer el producto en 0.5%.

/Cuadro 8
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MEXICCI: ÓO$

..,,_....... ....... ..._,-.;...;.,.;...... ,', .__.. * Ji
,', ,,1976 ,1981-;;/,i7--porc"clltaj'es'

..,_..... .. .._

-ªid
,79.8
30.9
13.3
0.7

,26.3
23.9
0.2

-"15.5
-14.1
'-l.Lt

0.6
0.9. , ,

'.:

28/... 0 :
2'58.'2,

1.9
-1'66.7
-151.7
";15.0
6 •.8 .

9.2

1376.4

'331.8
"

143.3:
7.9,

f.

100.0:,

,1.1;) ".
0.7

12..·4
"

,
LO

,;·'7 *6 '
'" :r.Q', '

",,14-.1

-10.0
,-4d

2.0
67.1{

...!.
"156: 7

'. ;,15,./f

"

," ,.zº,b..

.....

'! "Otros

, :
Renta y gananciqs de

;:.-'

de seguri¿lad soéial
Erogac:ion al, t.rabajo personal
Biene.s y servicios
Tra,usacciones

f'¡.. :"; :. 1, '.

Otros impues'cos'

Ajustes ," ,
Por pt:u:ticipac:ione's

Multas y
".

..
Imptu,ls

P-a.:tt::icipaciones.

Tributos ,der(;'\ct'1ws ..,:'
y !

':- '.'

" . . '10.'0

50.6'

14.1

,4.6

..... ...._ ...,_.__ ........ .... ... .. . ....... <l _ . ..;m_ ., n

Fuente: ,Goven-:¡mertt Fin:ance Sta!t:i.stics Vo1., VI. 1982;' Secretaría de
---'-''ilacienda ' y."CiéM"t'Q 'Público-y rAo ' ;,):,\ .,'

Al la'í,mpla;nta,ci:ón:del :rVA,
el ar.tículó, .5 'de ,lateJ1,de: de ,lá ,F'e(}s:¡:'l1!-eión <l.e:!. 31 de, diciembre ,de 1979
estableci6 f:tsc?1.pat:'a. impuestos p!ll'aliít petroqtiímica
establec;!;ehdo' llJlfaSa del 15% susú1greswsbr.utos: 'que auna pro-
pOrc.:tóll de sus ingresos por la il1l;po:rtac:tón y exportación:: 'oepetr61éo crudo
y gas natural) y sus' dér.:ivados·(en el de las exportaciones lllstas/ils se apli-

Bobre los precios oficiales):; de y demás
h:l:.enes no señalada erie1 'puntÓantc'.1.:dor; a la producd.ón ll .para lp .cual se establece
la, tasa del 27% de sus sob17e la: venta de gasolina, y Ewbreel
valor agregado. '

b/ Cifta.$ preliminares.
:f.i Miles de ,tnl11:onés de pesos.

lelesquema
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el ésquema go1;1ierno 'sé ap()yó y forma
excesiva en la EÍportaei6,n petrolerA:, 'y' 'de maJ?era la " ,
capacidad que :ese ru1>ro s:L'glH:fica'ba':pa'ra obtener del exter;ipr.

"1: '.; , j -.' ".. . .; \. . - :\"' ' ..-, ,,-, •

• • • ,. • ..".-. • _ -. ", _ T • .' ,'.' - : .. .- • .'.' :.. :_ .. _ :....... '.' .' - .' -.

, . Aun cuando ,la es'tructura tt;l:butaria" reg,istro a;I.g'unos aVilnce,e,
ali.dar:fuayor ai c'aptar, en las pos-
trimerías', del déc'euio de '1'970 claramente'acomie.nzQs de, la
senta decada-- se,
cierta medida,!, a la:' necesidad 'de: eó1i\pénsái 'la' n(erma
algunosseetores' de la dado que ya. para entonces 1a demanda
externa resentía duramente los efectos de la crisi's internacional.

• -' ,-, • '. ,'" ,_,;, ,'. .: ..: .: ,_ • • 1

tos'est!mii1ds a ta>industtia',:por lii, v:1:a (le eJÍ:onerflciones tribu':'
se en 'parté"ppr 'a' sob,reyal,uar

y a.1a necesi4ad '" 'dé,'diversif.icar;' ,la de
divisas ,ya', denHisiado:dependiente potel,
Eij ,'se\ :en:evi:c1etiC'ia :'vei-nialií
enfrentaban' 'los pa1:ses'eri "desát-rdito' parainstitimentqr"unapo1!tica" de
itÍgresos enelmarcd a1.f,ícfL9!' '
Tatribienfué .108
lO que, ':suME,ldo ,:,t"la con 'qUe .se ádminiéltr:,tro.n súb-',
aidias. al 'seetcn; ,primario" 'trajo:' tepercrlsiél).e's' '10s
niV'eles'.de áhorro déi :s'ector' 'estat'af." 1'01 " ' ,.-

I. ;' '-¡ .:•...._.. "_ ... -.; .... ( 0(0 ... ••' '0, .l•.•.•.

'El' "111 t

(cprqo:- ,
'.'de 'cementÓ

químíc'8: s y ta' \.ial'ta,'ne:puert'os"y utrlii's, 'la
producción exportable) así como en, la de:tú:liza¿ion: deo'brás de' bene'ficio
socíal, pu'siel;'on en tensión los ,mecanismos financieroscorrienctes y
a fac tarbn la ,capacidad de p laneqcion y det,ll1":áp,a:,1"4:eo.:
ni$frativoque',hab!áv.étifdopei'dienCló" eficacia',"y qt;te plUY '
encontró: desbórdádoporun"gr'atr número 'de hUeVaS, 'As! ;'al', ,'"
agudizarse la crisis internacional que se dej'o' sen.tir'éspeéialnlent'f{ en
la baJ.a de p,recios de ,los principales productos de exportación, y en la

camqios
y, acdóries1;:t:a,nsfo-rma(\th:as, que se, encUeni:ranert,v!ai( de elecuciótl." y ;
sería difídire,6rieritar,acort'op-lazo 'pre'cisamente por la' magnitud de

CQtrlp,i:ometfdos. ' " , ,o ' """
,1, -. ',' ..... .

,..... ;J.

2/ .' El poder de,decision de 'las grartc1és empres.as , s6hre:' lti.: genera.ción'de
:,empleos también sé ':¿on

, lO/: Denirdde este ordendeconsideraéibriés ,aunque' C01,1 efectos que
- analiZado,' ,reforma.

al valor agregado .endiciembre. de, la ,<;úal se'
el réginien detiasa nula a la enajenación de la producción

, y pesquel's, así' comO 8; 'la producción' b exportacióri'(1e
los principales insumos,bienes de capital y asociados
con dichas ,activic;1ades primarias.,

/Por otra
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Por otra JUl1tO:A la de ,importantes pro-
yectos yde de ,alta, densi-
dad de, ta1Í1pgco"se había' consolidado, él',p+ogr!,una de distribu-

las gartancias del' creciIllíentp,9 en en, los, ,sectores
urbanos 9 donde el, ,
Aunque la mas,a :t,endio, a' ampli,arse. por efectos, del émp;Leo,
la demanda de 'los Y'b.@.jos, se
hacia los hiel1es los ,gura4etgs ,de coqsumo.• ,

matlél:'a, racél:ud¡;lcic;n ;impuéstO$
ép. las qiftmc:ll.dos •.' ., :- ; . ". .' ' '.- -,'- ..... , .-. ' ..... - .

,Eh drtnirióá' si observa el aumento el gasto
el1 ,:lA! e2waq.Gi.qn'

por ,otro" ,:a con,ceptQry''':''
8;1 a

grupos tQJ;l10,tln; Aesfavorable
para','las ,capas,medias "ya; q\le,'cql,Í.t r.ajq " el Rlercado

..
los incentl.vos f tend:Ló,
a ,concet¡-t:t;a;-se,e,ti, t6T.n9.4
eq ;f:1 al. de, •s,a.1vo ' ,rei ter,ar !i
en .;,seqtor ,de .. ;.I):ªte qe,s¡:\J¡t1ste I')e, ,
puso de manifiesto ,por ej empro 9 en ',e,l
de aP9Yo integral a la "pequeña Y,mediana, industi';ia y, en, lOE! cal)1bios
en:l,a compos;cion, }..E/. 9. ,:fenó-

'de
p()ll.tica, ,con e+,
así como a
sobrevaluación; del'tipo "de caulbio.',' " ' ',,"

• r-'" -. .'- "" " , .. ". '. .' . " . , ....

'l,as ''tiiQutin·iose ft,
ron +ps 'de' J..a inH:,;ositiva ,y .en:iqs
cambios en la ;tos
pales; " " " '(' '

, ' De ;1d 1976'y J
se' trihutaci6n,erá y ascen4ente,"Eri efecto?, la
presi6n soyre ¡et ,prodpcf:o :de.14 .,7% en .1976 .a ,18
en 19ra.' Ahora bien, ese incremente de '1.a pártf.cipación estatal en el
produGto generado procedió en forma, dire'ctao indirecta del

sect();, petro,;J.f.!l:o,
donales', l¡ego
que ,la ,triput,aría global.
Enfu:ncicm de, ,1ps las
internacionales" menos pe 8%' ,e1;11976 9 , ¡legarqna repre-
sentar casi una, cuarta parte ,de la E.n este
'l'eríodo, el ri.tmo·:de 'lat;ributación conqícionada a la

o," , .•

/evolución



·. 17 ..

evolución de los ingresos aportados por la refinación y
venta del petróleo tanto en el tnercadointerno como en el internacional.ll/

Como se advierte en el cuadro 9. hasta. 1980 las 'recaudaciones
por concepto del impuesto a la renta crecieron mas que el volumen nomi-
nal de las transacciones. Ello se debió tambiena ciertas modificaciones.
como la supresión de reáímenes 12/ éfectuada con el fin de
dar mayor flexibilidad a los' 'impuestos sobrelos ingresos. Por 10
106 cambios anuales tan .significativos en el coeficiente de elasticidad
del impuesto sobre la renta en parte. a ajustes esporadi-
cos en los tra.mos de· ingresogravado:s durante el proceso inflacionario.
Así, cuando la corrección monetaria se retraso. es decir, mientras no
se aj usto el deslizamiento por la inflación
hizo que se elevara la tasa. efectiva, de tri.butación para las 'diferentes
categorfas de causa:ntes. opuesto se produjo al actualizarse
los valores, como sucedio en 1979. Frente a 10 expuesto en los parra·-
fos debe' señ.aldrse --por su importancia a los fines de
esté trabajo-- que los l'ecurs.os tri.but.arios procedentés de las fuentes
propias de lasentidad,es federad.vas se atrasaban considera.blemente
con respecto álproceso de las transacciones fenómeno
ampliamente conoci.do en el campo financiero. . .

. I . . .

'Generalmente se ha observadó q'Ue, en: medio de las tCimsióne:s
infla:rd.o.nariás, o bien las autoriclades son' nllis sens1.blesa módi:ficar
la base tributaria el.l los impuesto,S a la produccióny.al,consumo qua en
aquellos que recaen sobreia propiedad, o bien la misma estructura del I

impuesto a las transacciones permite adaptaciones mas a: la
cion rel'á.tiva'de los'precios. Según se m.encionó, surge automáticamente
cierta flexibi1:i.dad en el impuesto sobre la renta sobre tbdo al pasar
por altola correcsión.rt1oneta1;'i<í. 4e los, tj;mn¿,s l}1e.:i.ugreso, .aunque
desde ,el punto de' vista de laequida4 ,lae¡ suelen ser
negati,vas. en el caso de 108 paJ;sel? en desar];ollo se presenta la
difícil situación de que los instrumentos trib1Jtarios,pierden capacidad'

J1./ .Al modificarse el sistema.tribt¡tariQ!por la implantación del impuesto
agregado (IVAh elartícu¡o 5,0 ·la Ley de Ingresos de la

Federación del 31 de de 1979 estableció el siguiente .
régimen fiSCal para im.puestos pat'a la petroquímicaatlna tasa·
de 15% sobre sus ingresos brutos que se aplicará a una proporción
de sus ingresos totales; por la importación y exportación de petró-"
leo crudo y gas natural. y sus derivados (en el caso de las expor-
taciones las tasas se aplicaran sobre los precios oficiales); impor-
tación de maquinaria y equipo y'demas bienes no señalados en el punto
anterior; a la para lo cual se establece la tasa del 27%
de sus ingresos brutos; sobre la venta de gasolina y sobre el
valor a.gregado. .

11/ Posteriormente? como se señaló, la severidad de la crisis externa y
la política cambiaria orientada a contener la inflación disminuyeron
este efecto. ya que la concesión de mayores incentivos a
los exportadores.

/Cuadro 9
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Cuadro 9

j'! , •.
.;.....:....... ........-;.-.._;... ......... ... ....... .. .._ ....__._>t>..

i;' . . al Promedio
'. 1979: (f980 1981-- ,1977-1981

,x: . "r' .."'__... ........... __.............. ......__·
• . " 'í '. \ ; . J

--_..-.:..:.........._-
H!P'J,CO 1 ELAS.T'ICIDADESEX·'·POWr POltGlÜJ:l?OSPRINCIPALES DE IM:!?UESTOS

Rent.a

Persouas' fbicas"
Sociedades;"

.";', ."

Con.tribu(donesde ple.guridl;l<Íc

Bienes yser-V.fcios
.'. h/

General
SElllectivos (bietles)
Selectivos (serv:ici(}s)
Uso de :.,:·'cl(

Transacciones iTlté:rnndórfá

Propios: de
y niunid.pips . '. . '. ", .t,

:l!.1!.... .' .:"()'.2.Q. o' +1.,20_
_"o

1.1'1 i.'s8 , :t. 00 1'.08 '0'.92 L 12
1'.26 r '. 0.52 ,,1.00 O. 99. .,)3-

1.65 •.5 . 0.• 97 1.. 23
",

l. 06 .0.96 O. 93 0.87" 1.38 1.04
0.92

.. ..

J·.l.'3 , 0.64. 1.23
" :i- ;- ',!

O.9l. 1;15' ·1.42 1'.15' / 1.57 1. 24
1..31 0.87 . e 0.45.
1.1:1 0'.77 0.97

.. .C . 0.51"-0.36-
.0.. 46·, O.i.>9··· 0.26 , < L.36 .. ' :b32 0.81'j,,: .'

l:.37; Lti,2·; 5.05' '-,1..5.4 2.03
2.09 2.49 1.08' 2.24

'Ot. , .'.

", '. '."
,'0,.83 ."J O!46 0.39 , 0:49 'O .57. 0.55

... __ ... ' ':" q -;'. __ .. _2..r Calculos i>relitrdtüü:ee,' ;, .'
b/ Hastá 1979:1'ig15un"im¡;mésto "en C<'lS9a'dall,; "s, partir de 1980 éSe' gravamen se
-., °tfl eláéticidad en1980ftJe afectada.

por; el'aJustefa!r.'l.uévoréginlen;}; . 'C' • •

s.l En. este año la recaudación' disminuyo como <:ol1seCUencili de de
ciertos 19ravamih1laS ysu SUEltituci611 pÓl:'el' ¡VA.-·.,. .." .. " ,

§./ Comprendeprirtc'ipa1:mente' impuestos 'que ·¡laga..'pEMÉXEmfüncion .de é:#rl:iccion de
petroleo.: ; .....- '. ," ,

!:/ C;oinprenclepr:bicipalme:nte impuéstos 'de 'PEMEx por exportac!i:.ones.·
. . . "; ., ,.

./para 'afectar
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los grupos se ven més favoreci-
dos por ..la inflación•. pe .esta ,la demo.r'aenajustar la imposi-
cÚ;ü a la propiedad ,a,centúa los .regresivos de lossistema$ de
los países en lQS ctlales ti.en,en, escasa. eficiencia como
herramientas 'deacci6nsocial'.. '., .
>.,- .... .. , ' .

.En :el.9;asQ ',la falta de ·ad.aptaciótl de ·10$ él'
la propiedad'territor,Í.al y lo reducido de lal3 tarifas? precios y
chos por servicios prestados por el sector público? implicaron una
dependencia muy pronunciada respecto de los ingresos compartidos entre
la F'ederación, las entidades federativas y los municipios. En algunos
casos especialmente en el Distrito Federal y en el Estado de MeJtfco?
esa situación obligó a que el financiamiento de las inversiones depen-
diera en gr.ado excesivo del crédito bancario? recursos que debían haber
provenido? en gran parte? de usuarios directos.

Con el fin de apreciar con mayor detalle los cambios operados en
la sensibi.1idad del sistema tributario en el período bajo examen? en
el cuadro 9 se incluyeron datos anuales en los cuales se utilizaron los
habituales criterios de elasticidad Cabe sen.alar que se pre- .
fir:i.o anotar expl:lcitamente la relación de cambio de tasas de tributa-
ción a producto para el caso de los impuestos a las transacciones inter-
nacionales? pese a que en el período estudiado ese coeficiente carece
en realidad de sentido preciso como medida de elasticidad.

La perdida de elasticidad de los impuestos sobre bienes y servi-
cios durante que se observa en el cuadro 9, se debió básicamente
al hecho de al entrar en vigencia el impuesto al valor agregado
(IVA)? se derogaron ciertos gravámenes que estaban comprendidos dentro
de la expresada categoría. Asimismo, conviene advertir que aun cuando
la desí.gnaci.ón genérica de "impuestos a las transacciones interl1.acionales1i
abarca los aranceles él la importación? casi no vale la pena. analiza.r
estos últimos debido a que tradicionalmente en Héxico el nivel de pro'#
tección resulta comparativamente bajo si se atiende a la aplicación
misma de los derechos 2 ya que la pol!tica de protección se aplica mas
bien por el lado de los permisos de importaciÓ'n. Ademas de la menor
importancia relativa de tales tributos, cabe observar que? en fechas
recientes, el país tendió a a la corriente, bastante generali-
zada en America Latina, de reducir la significación del arancel como

de política de crecimiento. De esta forma? en;el transcurso
de los años la imposición a las transacciones internacionales ha tendido
a reflejar mejor el crecimiento de las exportaciones? la8 cuales
bieron el impacto del petroleo, ya que el resto de las ventas externas
está en general subsidiado.

/Si bien
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Sí bien el coeficiente de tributación se ha elevado considetable-
wjnte, tal alBa ha 'tendido a apO'yatse entotma creciente en reéursos
proven'ientes de la act:l.vi.de.d petrolera, puésto 'que la
vada de' alguna's 'fuenteáimp'ositivas il.1.c1us'o S,e ha debilitadq. Es to
ú1 timo sé manifies ta sobr'e tocló 'en losimpúestos a la propiedad raíz, '
principal fuente de ingresos de las entidades y municipios: • E'n conse-
cuencia, es tos niveles de gobierno han su de las
participaciones 'de la fE;!derdl, 'la cual se 'ha" a,P9yado cada,
vez· más en las : "" ,.'

;,

•• I

'.,
)

.,

.. ,

.-,;,- !

"1"·' .

IIU. CON8IDEHACIONE8
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. ,,-:

In. EL.
. :" . ' ..

,
"', '. ','"

.r", -.,"

a)

En en casi' todos 1:0s ,
persisté·una'·vJ.eja,contFovéisiaen relaci6n, con eltatnañ9 y
que dehe 'gobii'érflO,;, el <,te
c.?mo d.e . .', ;,

por el "lltlP4u,e .»p'rma¿me:J1,t'e .sucedif,; tratarS,e '
de bienes :;q,Ue. p:rj.Ya<io, gqbierno.

" j" . .. '., \ ",::; ,.': '" . " , , o', ':" ". .,' ' " ' .

" . " . ',' " '. '- : ;'" ,""" ' ,':':';, ;' - ,', , . , , , '

Un bien público' nacional 'puede definirs$ como aquel.que.es consu-
mido en forma conjunta el igualitatil;l por todos los residentes de un
país. : 'P:rpb'alÚelÍlEmte Uit 'centtat' pood!a. asignar....
en rango .•
Así. 'e,con6l1í:i.cpcomO'·'fa propor.-

;1.0;" .
produzca' :mtegra y ,!Sn, el '. b:t.enes, ,
nacionales la coordihacion que. se
ya sea u. hori.zontal, mínima. . .

\",' """ " ,", ", "," , '.

, • I :- ",'L',::.- \','-'" ,'-'" .. '. '1' '_' ,: r. >,."i:. ',., '. :':'! ;'..;,;, e" , .' ,: •

" t.i)S a,quel1p.sCOllSmn.idos' ,
sobt¡e. ppr,' .. Y', SU;)atos,. p0:t;, tanto,
a mªyor, no" sean

pfclíf?ui•• .
aun, . . . S el
menos' mAYO',\'.' ,bienes.,! ,sin

Ulla4i&1tinci.ón' entre"los bienes públiGoS
Iüicio.naÍes'·Y)os"",rio el' caso, .de'

.. .
qwr,se realizar en, upa}ocalidad t:lé irrªdian,

I;l otra:-- ·,1',31 qUe, rió se obf3,ervan"pn los, bienes .publicos no· I'tQ.c.ionales, .

rrr ·'1"(1 da lugar 1&6 '
- l1.amadasextelilalidades interg1,lhernamentales 9 las cuales pueden pre-

sentarse tanto en fonna es decir entre entidades que se
en.cuentran a diferente nivel, como o entre
entidades que se enCtlentran ,al mismo nivel., Ello es. así cuando lé;t

de unaunidadgt.tbernamental, sobre tqdoel gllsto tEmga
efectos benéficos o perjudiciales sobre los residentes de otra
jurisdicción gubernamental.

/aun cuando
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aun cuando probableme.nte dentro de una jurisdicción el sea
conjunto. En una federación, 'el gobierno 'de una entidad estatal o
municipal o ambos pueden jugar un papel importante en la asignación de
bienes públicos cuasi nflcíonalesp, nl), n<';lcipnaleso p,erp la coordinación
entre el gobierno 'central y'elestatal, o entre gobiernos de entidades
federativas, se requiere a menudo en el primer caso.

,La ,educaciÓnesejemplp de un bien púb,l.ico cuasi nacional. Esta
es atendida ') ampÚamente por., y, parte flé', sus.' b,E?peficios
se de,fihen en el ámbit'6 nac:í.onalo, debidoa'sus importánte efectos de
derrañ18 o ser itnp,artid.ó por.'cui:l1-
quier dependencia gubernamental. La presencia de externalidades lnter-
gubernamentales exige, coordinar, la oferta de educación entre,varias
dependencii:ls ,,1:1 ,'fin de, impedir. U1,18 ",' y'ello deb';t'd<;>a: que
de exist:lrurt definanciamfent6. ,la e,dpc,a.ción.
parte dé los beneficios' "pasar'íán a otras; jurisdicciones en" formá 'de
derl:'llmas ",',,' "

Los (}e' policía' un "esencial':'
menté no "El. puedes'er" por,

henden aperm,mecer principalmente
locaLids(l,que'" rece', los, b'e!Íl?'e "De 'tropas"
les op;ltruHas' de , " >,", , "

. ! .• ',- . ,", .> """-'"," '. '.. .- ¡" .' ...... " ,',

En a diferencia de 10 qúe 8ucedéeri 'los' lá
sociedad ha mostrado hi,stóricamertte.,una más proclive"a que sea
el gobierno
'proporcione'; tales, ;'Esto' se,-idebe . a una:'fuerte cort'Céiltraci6Í1: de
,';.' _ " :>. ,o,. oC;,_ ,- _' :.' .. r: -, '.' _ 'o' ,-r-,< " .. -.. -,--, '¡-•. ' .;' :.,-•.•• , ,- ;", ,',;",<,:' .;._ '

la .toma ele d,ecisiones aS'í, como, del dé
cas que se encuentra' princ,!pillmen.té eÍl manc)sqel gobierno' éEmq-al. En

dentro ','
(Y{depencleneia entre'los': en medida"de'la .dlmen-
si6ndeF'pa1:s en
anexiones"de estados mas o 'menos consolidados poiídcamente:"=. supobla-
ción prefiere" que los gobiérúo$' y' Ü)¿alesseflri'-" 1Ó8' q\1easig=
nene esos 'bienes. " En esé país en contr'8ste con lo'q'lieoco.rre
sin20ntarlos' gastos de 'defensa nadbnal '1as 'erogaciones de
los p;obiernos estata.les y locales han excedido a las del gobierno;
federal) . :" ' , ':,

;¡

llf / 'Véase, Bernard Herber'9' JVIodern Public Finance 9 capítulo 17.'

lb) Los' desequilibrios
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'.\ ' •.•' .J

b) Los deseq,uilibrios de y hotizont·8.1. . Las

El prin1er se:Qfl.la Herber en,.,'¡asre;tadonesde las enti-
dades sober.alla.:sque'confonnan una es el de
los y ..12/ El desequilibrio vertical
se refiere. él las .divergencias que puedel1, ent;;ré las. f.uentesdé
ingreso obli,gaciones'q.e.gaa,to. de los.'diferent.e·s. gobiernos .de
una féderéj.éión.. de... entre ingresós y
erogaciones. En 9 .'.e.:[ gobierno'federal .seen.cuentra en :este aspecto
en una ,de. ¡os Estadol,3.,. ya ql.l6 miétttra.s·e1.p.riínero
basa sus ingresos en impuestos mas elásticos como el de la renta y·e1.que
se aplica a .las .1()s· aeg1l,ndos.ba13sn: 'sus ingresó:s lipr.opiosu en los
impuestos' predia.le,s.· M/, Qtro 'lad,cí, lpsgob:í.ernos estatales y'los
municip<;tl(:ls,peben.solventar demandadas
por los procesos .de urbamzac;í.ón e por el
propio crecimiento de 'la. •. " ..

... ,. ;'>':. ;)'r

:ú llall1adodeseq tai:?, señala Herl:>er, es·el que se
enfre 'únidadés nivei dentro... de'.una entidad fede.,.

' ..17/.· :ia' dé,'. generación: de· ingresos, "y en
es los diversos

deQ1doa. la;des1.gual dotac:I.ón de' recursos de que
est;ept'Qblemase observa en el

eiel de.sarrollo regí911a;1 desaqui1ib+ado-"del'pa.!s·.. El :
mismo' fenómeno se repite a n;i.vel de múnidpios? se analizo en ·este
trabajo .éoP',mmldi.prof;¡und.:tdadc!epido, ,a .falta infolwación.· ."

,- ": .. ": .. ; '("." . . . ",' ':,:< ':
e) inttetg,uhernamental,,,;,.r.,
;: ." ,'" :;\,. - ," :," - ." - " '., _' ",c.. l .• '.". - , - " ,- '-T'--: .:., : , ", :. ;.:., :.... ,;'

'¡La .ex.istencia de gobiern<? en unaf'ecleracioti'abre 'la
imposiCión, la cual puede,ocurr:i;r.tánto'a·nivel

vertiQEi'¡;colllo horizontal. Mtes, depromulgaree en, Héxico la IJeyde
CoordinaCión la impQsicí6n múltip).evert;Lcalse
cipalmenteal c01llercio y a 'la producción •. En. los gravámenes al
comercio e:itteríoret'an tradicionalmente·nercibidos únicamertte "or el
gobierno'central.' . :,

.' 1 .

De acu,erdo con 31, fracción .IV de ¡'S" Constifución? ·qo.:e
dispone la' obligación para todos los"mexicanos . ·a los gastos
públicQS de ,1afedera.cióll&, en que residan, de
la manera.prQPorcionaJ,. leyes, los tres
niveles de un mismo patrimonio. sin .que. ello vaya
.."..,.,.-.-------15/ ¡bid.
16/ En México los ingresos no propios se refieren a "participaciones

en impuestos federales".
1]./ Véase? Moderll F'inance 0l?' cit.

/contra



contra los principios de Pt'oporcionaHdady equidad. J:.§/ En' los
Estados Unidos se dan también ejemplosde'1mposición mÚ'ltiplé vertical'
en rubros tan notables como el impuesto sobre la"-renta. Así., en ese
paíase dan casásenlos Que él llfr:tsone! a la renta 10 '
perciben tanto'el gob'ltetnófedet>al y el estatal.,. '

Por ot'rá parte, la fmposiciorimdl'tiple 'ñÓrizontal •es la' asignada
por diferellcesunid::tdesde gobiefuo?coinoporejemp01o los 'gravámenes
a la propiedad que imponen diferentesui:í:ldad'es' de tln mismo:nivel de
gobierno.; En tos Estados 'Unidos es fredierit:ee1 Cobro del'impuest6 a
,la, propiedad; por diferentes tíriidades de' local ,tale-s como
ll1unicipa1.i:dades? ,dist:dtos' escólares y' c'oridadós.

", . ",

La,iinposiciQ;l1:múltiplé' ola supet'posiciotY de,impuf,!sto$ no se
consideran en sí. mismM;objetables; . só1.dlo
preocuparse por sus 'efectos' agregados en el, corrju1,1to público
y entre' los,see'tores' pü'blit:o' y , 19/" .' . .' " ..

i _.• .. '.'

En los Estados Unid,os se ha producido.' en, últimos ai"9s un fenó-
meno que ya era práctica común la'h·ibtttac.i5nmultiple verti-
cal se ha x-educidoen cierto grado 'mer¡6t "énfásü1
en el cobrev de itnpuestos ala-propiedad{;' los cada vez más d3e dej an
en marlOsde los gobiernos locales,.: Eh: 'el ptedial
ha sido cobrado tradicionalmente por la.s::'éntidade's ,federat.ivas, y a
raíz de las" redentesm6dificac:dónesalatt:Lctilo lis de 1$ constitución
pas.6 .. . "JO' • ",' ,"

,.

La competencia fiscal iírttergúbertÜltnenb,Ü tanto' vertical '201110"
se 'menciona en la'literatura anglosajQt1a. como uno, de los'

elementos que pueden llegar :;;tdistQrsionarlá.'asignación:,6pt:bnáde
reC'-lrsos. , Se por ejemploi a' los subsidios como un 'factor que
puede afectar 'nega.tivamentelá :distd.bucionde 'opel:acion€l's"éritrévarias

geográficas ¡;yaqué" impedir 'alosmeeanismos',del''ltletcáclo
que asignen los r.ecursos entré',laslocalidacles' altertra,'tivas mediartte'
combinaciones mas-eficientes. 1.9/ ¡,' ., ,,',,'

Cuando ei\:Lstendife'reil!cias ': en' las;íiátitt'úide' fiigresó y
comunidades, el gobierno puede mejorar el grado de satisfacción: dé la

/demanda

l S/
.J9!

c. P. Xaviar Escobado Y'Escobedoe Ignacio Orenda1n, Estudip de
• . '., ':' . ,

En HexJ.co, el kl1;oyectode reforma constJ.tu<nonal de 1936 expresaba'
,que no convenía efectuar una"separacit)i1 rígida de fuentes 'y que '
era lícita la coexistenc'íade graváttíénes estabfecidos por
tas autod.dadessobre una sola fuente. Estos juicios sereferí.'!n
primordialmente a actividades comerciales.
Vease 9 capítulo l.

....



detll.andade los consU1i1idorés ofre6iendo incentivds economicos. neeelta'
manera, un indiViduo puede selaee!.ot{ársuresidenciá éntre

una . fiscal" .y'; ,
gastos.. . . ", '.' ". ¡ ',' ..... :: .:' ';; . :.:' . j',' .. '. l.,:" .. ,. .' ...'

O'. Déscue'rdoc.on'ib .'en '·él.
sea la 'haJo: .• '

es ' ...
rJ.scal.' la ,.,
espacial de 'los' 'consumidóte;s·.en.tie: •.

• . ¡-', >' - . !' -.. '.';' . ',' ;" "¡ >' -, ,'.' • ,. '¡"

.En' Néx1.co, )os
queoto:t;:gan para .1¡:¡. ;ns:t,alaC1.on de' plantas·uldustriáles. "Pat;a
ta'r ia ldcaliZación en 'la ciudad de Ne:Ki,co ·jr'sú"
tivo principal de la cercanía del mere¿á6', algunos estados ...• (como 10$ .'
de l.wx.ico y. han recurr;iqo .. $st,ín,lu1Hs' .. .
--que en úlHIha'instauciahan inver- .
siohistl:ts-"" oe' los11arnftcio$t?iirqtles 'i1id,\,t$tria1e'?, .
dotados de servicios. de ,transp'Q'rté, lmf'y agui.:' 21/

"." • o," .. ;:

d) de"loá .diférehtét/ como
.al'terila't:1\i'a' para.'t-ésotver'.·s\.ls problemá s i , ,

•• •• ;' < "':"?', ::, ..:i:;,' ,.,; , ..,".':.".""f" ',' '. o'

í eno'rmed1:sfancfá.entre los
ingresOs 'de
pu.blicas' menofés (' :La j solución mas:: ó" ..,' " : , .'

... 4e r .
niveles. déjiúbiérnb

'.' .
bien '16s es¿a;$os; .. ', '

'. .. :' . ,'.
Esas ..,erogaciones laª el

del gr.uaso del presupuesf:,;, (Veá.se 'iU.i:1s' adelante .. e.1 eapíe.ulo V.)

,La .
la!?oqli8ªC:Lonesde 10sests.dosY , ..

ni .siq:uiéra. se 'C011Si'de:ta' én <La :fedel-'ación est;ldounidense ,.debidQ. ,a,Ja' :.::.
.país de que

tales y·loqtiles.desar,rQ.l1en una· actividadeconótÍlica. ',..,

e) La d;e
• I - ., - . . . . • . .••

..
'1.

La técnica· fiscal: de separar las fuentes de ingreso se
el objeto de incrementar aquelJasde que disponen los niveles mas bajos de

JJ../ Erttre 1.os parques industria.les que mayor exitohan tenido.destacan
los de la ftontera norte para actividades 4e maquila años
recientes, los del Estado de Tlaxc·ala. .

¡gobierno
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Enll!,l',ráctica, l.;t"separación, de las
reservando distintas 'para caqa; de. p-;obier,no, no gal;'antiza de ,
hecho ve,rti,cal,es p ya que las buenas
fuentes dd ingteso fiscal 'sori' limitadas. caso de Héxlco, las '
mejores fuentes serían, los impuestos sobre las ventas, la reqta, y los
gravámenes al comercio, exter!oJ;';. ¡vomo est,e tipo.de, ,impuestos, se ha
reservaci'oparael'nive1 (princ1palrnentelos dos,
úl tin\(,S) , ,', ," ':l 'pese al 'sistema los ::estados
y municipios. el La sepa,..

las Ae sis f
la unif'otmidadhorlzontal en las' .tasas impositivas. las exoneraciones
y otros, que se paraelim.inar la compefencia:Lnterguberna-
mental en la 10calitac!5hindustriaL' " , '. , ,-. . .. . ... ," .. '. .. - -, . .

f)' !, Las pari;fci:gaciones en ingre'ebs
.:

al' ,1ns'trumento las
particípaclones en ú1greSoS (impuestos), como upa ,forma, para disminuir
los de!3equlitbr:(os " ,,' ," i '

Esta participación, en sent;i.dc ampU.o,
tencia: de una ,recaude
sus 'y' ' bátte' 'dé '8
nivel o.' pa:r.t;(ciP.ac t'ql)eS,IP,fEúlen,' sei:qQndi-

(, 'no' cQ!1dlciona(1ás. Las' primeras" tienen:, restricciones esvecí-"
flcas .sóbte el ;impone,
al" que'las. tecibe.j,,'En. 'caiTÍbio;' 'eii' po
el uso;de'los' riq
Si se ,,).'or, "

,p,oblerno que transf;iere-re¿g,1iere qel,.usuar;i,o ql.le
dediQueV1:o,sfóndoS al sectotsaiucl públi<;a débe
asignarlos a lá'tomptade'ne.dicaOe.ntooó de'cam¡is '¿re hospÜa10 a 1a,."

. '," ..••••,,"," '. :"'" .' " " .', -','_"::':__ .,.' .".::",', : ..•_: ..•••,.• _. :_". :,_ l' _. 0'-._ .' '.

contrataGion',de medic'98 ca rubr()9, '" ,.,,"
,.,' ":' c; : " "'.;' ; . \:.', -' • ,. ':. -," "',' .'_ ( .

Ahora, bien, las participaciones condicionadas. operan hacbitualmente
sobre la has¿ 'dé
Estas transferencias puedén,basaraeen •
habitante\> el área geográf.:i,cay lapo6iac:f.5n de l'A qqe ias
recibe, o estar' determinadas por el montó' real del,irigresorec,a,udado
en cada criterio que ha prevalecido en J.1ªxicooLas
ciones pueden también efectuarse mediante fórn1Ulas o instrumentos 2,2/
que que los estados más 1?obres perciban ingresosrelat:Í.vamente
mayores.

22/ Como el Fondo Financiero' Complementar,io, que se utiliza ,en Héxico "
y se analizatnás adelante en el catl:rttJ1ó VI.

/Existe
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E,d,st;:eotro tipo ele parde,ipacióneortdicionada quete\ds,t-e'"
eapeoialill).portancia enU'e los países de organización , la que
exige del i,cia;rioalg,íln,poreentajeespec:(fico'deapot'tepara
cubrir algún gasto en partictllar.: ;,Estetipo: departicipa.eiones

instrumentó de
se pretende xedu.cil::' l,olildesequilibrios fiscales, horizontales

'ya que este arreglo ,el. lo'cal o,estatél"que complementa
la transferencia federal 10 puede hacer tomando en cuenta la posición
relativa del Estado o municipio receptor. por ejemplo, los
dos con habitantermás;,alto;deberáncº1iJ,plementarlas
transferencia.s6ortdicionadascón unporcéntaje del monto de la conce-
sión mayor de lo que deberían hacerlo los 'estados con :baj o.'
La práctica. de este tipo de transferencia se presenta con frecuencia
. en, mediQ ruceion de caminos y obras públlc'as
. ,qqe municipal láscualé's laehddad
federatlva,encuesti,ónle,s urtaparte de los ingrésó'g para
la ,de tanto, qtie;el municip:i.o, aportáciettos '
matedales y,map.o de, obralo,cal ..

"

.;: ; ,_o; 'J

,.): ,,'. ". ¡ -"¡". - . '.:' ) , \ '."

tJ:ansfe1713nciaf¡, ,que, ··realizancomouna.ayuda general"no"con¡..
dicionadason' un i.nstrumento fiscal Dor medio del cual un nivel mas
al"to dl3 algunos ,de' susingtasos' impÓáibtvols, con' un
ni'vel de gobie:rno"j.nferiorsin :e.S,tiptda-rle condiciones' 'sobre el uso

ES,tf.l. ,pr.ácdc,a, posee méritos instru-
mento, y puede usarse' para atenuar tanto el
de'sequilibrio vertical como el horizontaL " .

En el caElo;de cita un éjentplo'cl1.lecdebetfa
muy en cuenta en países ¡¡Una'

los'estadÓs
aunct!ando;nq; cmitenga, 'unafót11lUla de igüaldad para qué
dé trato prefe:r.end.a1. a los astados relativamenté mas ré'distribuiría
ingresos desde las jurisdicciones mas ricas a las mas pobres si fuese
financiada p(),r un l'Jll1?.. ,8' la'.rentái9 ;·····:23/·'Ell0:seríaasí

a la. renta de laspersona.sha.ría la
fUl\!.ra mas ricos ypenni'titíátrásliúlar'

parte 'de.,el1a aJas recursos. Así;;
,fondos desigualmente recaudados

sopre una base igual ,por habitante, se estaría dando automática-
mente un' efecto redistribt.ttivo.

En elaBsode las ,participaciones en los ingresos federa-
les np E!é consideran, al menos oficialmente 'como 11ayudas" por

, ··,i

23/ Hodern Public l"... op. cit. capítulo 18.

/tratarse



- 28 -

tratarse ,d,éimpuestos recaüdados en, ,'Estado por actividades eco-
nómicas llevac:las a 'cabo en cada'ul1o de ellos., En la reforma a:fSístema

1980 Se incluyeron;tddos- los impuestos federales:,
incluso irupues1;:o,s noasig'l1ables territoYialtnente como los d.fcomercio'
exteriol=', enuna Ylbolsa'i. ,cc:>múl:h ,'Pot'ésa>razon se ha 'tend:idoen 'este:
país ,'hacia un sistema. de' (Yayitdas'ifedera.les', mgsqúe departiCipaCíones
en ,el. seíltido qtle:se da, aest'é instrumento fiscal.

(/.

,2. El:inarq,o
¡ . • i ,:' - .: ',' -, • ; ..- . -'. . -'¡ "', • ': -. '. ; :' . . .' • .i :

". •como ya ,seindic6 , ,tiene 'íÍri' sistema:' de 'gObiérno f adarado,
C011 'tre,s niv,elessoberanos de'política1nflu'"
yen en todo {el país, ',el --detlM;'ó del cual. e:stáinc!tiidoel
Distr:i to l&F¡y .el municipal., 'Dé 'acuerdo con la ,ConstitucicSn'
f:1exicana de el federalismo es la exprésióti- dala V'o.1untad poli:;",
, tíca de entidades sobéranas, los por virtud del cual estos,

un pacto? han cedido parcialmente su poder originario para
constituir, en forma indisoluble, l.ma federación y establecer las ):'ela-
ciones"entre el gobierno central ,y las 'entldádesy municipios. '

:.' - .• , -, ,.-, "-'," - : " <,', • -;'\ "".,' ,

IU instruttient6
dico por virt;uq, voltm;tad POl!ltí.cá
y de la; propiafederaciÓ:n se c,onc;ierta::p'arfl' dar unidad a los propósitos
que se lad;iversidád político..admitdstrativa
de cada entidad federativa. ," ,' ...

Sill'etnbargo,;dentr.o qel'federalismo polítieo las'acciones se
J,a federacidn como untódo y los estados';como 'pardfde

:,Esas de:po1ítica econ()m.ica
que persigan'Ul1 mas equilibrado.entre los estados federados
dentrode,;unambitonacionah

•

Las"accionesc.oot'dinadas mis,motielUPQ, mejorar cel :
sistema t(¡ll; '" ESn1enester ,
acciones merament.e políticas de ,las deordénestrictamente,'eccm5tniéO. El
hachada que un necesa',damenté
la existencia federalismoecó;ómic();',y menos 'la de una. c'pordina-
cion fiscal,qúe .es unafornia superior dé orgailiz;ación detÍtro:dé un
sistema federaL

'247 La autor;i.dad' local de mas alto rango ep. el Distrito Federales
designada por el de'la'República
cerno' o'curre en los estados y los municipios.

/Debido
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Debido a la, autonomía relativa que mant:ienell' los e.stadosen un
siste,1na federal, éstos poseellorganos propios tanto legislativos como
ejecutivos. ""Hay al. de

pode!.' dicta,);'. medidas en aquellas, materias
y

las ,de ,', ' "'. ,..
" .1 ," ':' - '. ,-. ¡.. ' ,'.. " '. .

,:,',iLa .. que
radi.ca ;1.acuales ejer..,

cidEi por los. ,de'].fi ,uni6n los' qasos qlJe competen a
estos ,)7 por: .. toca a regímenes
in est9-blecídos '{'oi" Federal.·261

...:'- ':';,' " . ". ;

' ....Los diferentes de· niveles de
gobiej;no como en,eí lugar a ,problemas.de doble

::de. és t(;')s ,para.; f ijar.:: tributos t .así como
díficUl'tat3,adistribucion. de:recursos entl$elostresniveles de gobierno

-:'. ';. < i ,;¡
• " : -, '.'. • • '. • "'- "." '. :. <.' - ,- -. '.' ". ;.' ¡ • '"

d.e.i;s ,ieia.cionesfinan-
.,h,a- Pt'ésentado.'éambios

•. >....,.' :,.•. :,: .• ,' .: .":-.. '.,., " .
l>

'era ':4& :'::t,t.n,Estado ,fedeÍ'al del tipo del .mexicano,
en .. ;.cwlfen1.Uate:¡;.:i,a·i,mpo$.:i.tívi{.. p<¡lrmitenconstitucionalmente sobe':'
ran:ías problemas, ,de tri-

pas,ta.' la:a.d,op.ción en los, (11timos años de.la, ;fórmula. de:co.ordi-
'co'movesultAdq de. 'un prólQngadp;

a lo los.;aiios se produjouh:verdaderodes....
.10.8 ,tres, ,de gopierno.: .. ;,. "

· s •pe:rmitie'Jia las regio=
· nes' de desarrol1orQla.tivo.,·. ,,, ...- :' .;' " , ' -" -.".'- .-,- .""

! .. )?l otig'en la.' tributaria a través de la historia.
rec'iénte de ;las finanzas'públicasme:ldcanasse encontraba ya en la.
Constitución de 1911? laeual contemplaba la existencia política de
los núcleos gobiet'1;lo (fed!3t'al, y municipal) p. sin llegar
a definirsobe-ra.nía,sen materia ..impositiva. Ello ha dado origena.coin-

Y. hecho solo se
raron COlnO iUlPuest';9s privativo's,' de la, federa,ciónlQs gravámenes a las,

y a •. · .;' :' .

· 25/
}:..?.!

Artículos 39 'a l¡i.- .
vé.ase '. F.'rena·;·Qer,echo' •.

' .. '
. -.':.'

iDo acuerdo
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.De acuerdo con iaCbnstitud..ón vigente, el sistema federal faculta
al Congreso de la Unión a imponer ,1a$ .contribuciones necesarias para
cubrir y para legislar en· el Distrit() ·laque
incluye la· facultad de est'ablecer'contribucionealoca;J-es para· cubrir
los gastos públicos de la propí.á'entidad(Artículo 73).·. Asimismo? .
en el Artículo 124 se faculta a 10s'poderes.1egislativOs estatales.
para dictar leyes impositivas para cubrir. los gastos públicos del propio
Estado. EIt) Artículo .,¡rs .autoriza encénÍbi0 alas' esta-
tales a formar las haciendas de o

..: . r . . .
En síntesis el: hecho de no" en 14 Coristituéign. polí-

tica las fuentes de tribútaci6ü e:kclusivasparacáda nivel de gobierno,
dio origen a ciertodesordén en materia impositiva que solo desapareció
recientemente con la reforma de 1980.·. ' , ,

La sit;uación'del merece .comentario áp:arte.
La detet'minaque ·elultmicipl,o·líbreés la
base: de la divi'sióu· organización .pdl:t.ti,cayadmi-

losé's,t'ados de:la ttn
ayuntamiento de elección pbpúlcir. dire.dtrt.' .'.El: mún:tcipío'ádm11Hstra'
libremente su hacienda? la cual se forma con las contribuciones que
señale:la.' legislatura del ,El\hecliÓ\le 1'10

esté encápac:tdad de dictaísüsp'ropias leyes'ydeque:n:o disfrute' de
soberanía fiscal ha dado lugar a deliberaciones sobre su genuiria..li.be'r-
tad y sober.anía. Haciendo a un lado las discusiones de marco
tamente lega19 si cádáitlnnicipiohtihiera. 'estadófactiltado:para:'dictar
leyes enmater;t·afiscal el cao.saque se hubiera llegado habií'á: ma,r-
cado'áu.pro.Pio fino' . . .. .'. ...

.Antesde·).aapanci6rt dé' lt'!-' Ley de CóoJ:ditú\c:tSn Fiifcal ehtré 'la
F'ederación.y los Estados de.l953, se, lograron aVances el'(1a 'cbordina;ción
fiscal que explicartenbttertaparte losprógresos .alcanzadbs ré¿iertte.,,;.,
mente o: "l'.aorticularmente :irtteresalités'ftie'rbn los 'logros obtenidos g1:'a....
cias a las tres'Convenciones Nacionales Fiscales 'realiza.das en 1925 9
1933 y 1947. ,..

En la. primera Convenc1.on se, disCt1t{o émp liamente eltétna de lti
separación de fuentes ,. Pb'r la cual del· poder federal
10$ impuestos sobre ex.teriot'9 rentá y herencia'sy legados 9

en tanto ,serían de excllts:tvidád est.atal :10'8 impuestos a la propiedad
rai:zo Si hien las iniciativas paraint'roducir refomas en. esa·época .
no prosperaron9 se estableció.sin emba'rgo :La de :que, en térirti-
nos generales 9 al menos respecto de los impuestos seña.lados 9

taran plenamente los ámbitos correspondientes.

Aun en el seno de la segunda Convención solo segceptó asignar
algunos recursos como exclusivos para cada uno de los tres niveles de

Igobierno
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gobierno y 'se mantuv,<)"la idea de:.Clü,e ·no 'era 'oeseirblé ni convep.iente,
,'absó1;útÉi ,dEl ft,len tes t ,Conél1o siguió;persiatiÉm,d<? la'

doble' briposiciónen ':uriase-tié;;ae'.llnpuestos ,o': sohrelapro": '
..ducción y el" ·pracl:;.í:éa· Hitsta 19.80.' .' ..

"',: ,_,;, • '.-.;0,' .:¡;

En antes de la, tercera, se, di9,\ln impor-
tanteen la·fijac.iJ;n de füenteS·;'exélus'-iya.s""d'e: la a,1 ($.onferirle
al CongreE!o;la ,'EI:'oe: '.

de ,16S'
ra1e.6 y pe'tt$leo) 9,' 28l·instJ.-·

dé:

eápectales so elé¿t 1., de, "c'.
labtadliis',:'gasolinay ·otros·derivados deJ,.'"':rp'ett:óleo ;,. yf,ósfo7
rOS i,' " ",cle·su,;f 'y
producci5n''Y''cóttéumó 'de 'cerveZa... Se' <ádefnas que las'
dades .. en' el reriaimient6 dé 'esta.s '.

... ' . ',:- ;" .:;: .... : r.., oo."
.... ¡: . ,". .. .' ... ." ... • '" •. -.:. _ ,'.': '

Con la excepc{6n de los renglonesseñ.alados ;de éhech6conÚntí5' '.
vigente, )T ,se consideró lícita la concurrencia fiscal, ya

po'clerésloca1es por' la"
. '! .' i,'

;', -o> ·,:.i·,···· - .. " '. .., '.! .;. ',.'; ',.' " •••• - ......

_ aun' cuartl10 .. .de' ,".
es '.,$epar..acióricoris.tit.l\cion.ál: :predisa·: de'fa¿ultaqés
tivas'de:ta" fetteraqié1:n: ,Y·los" as't'MO$:;',se ,acepta. -<rü,e ,o ",.
se f. ..' .

enStlS .Pero a. ésaetnpa no' hecho ;
sinQ 'lJnresultado, ·:f.nlportante':eirtm:.edia,t'o .
Convención fue la creación de laCom:i:sion' Naciohaf de"'Arbitri(js'en '.
1947 9 291 a la cual se debe la primera Ley sobre Ingresos
y especialmente el proyecto de 10 que sería' la l'rrímerá Ley de Coordi-
nación riscal entre la Federación y los de 1953.

Con las reformns constitucionales de 19 l}2, al a.mpliar la federa-
d.ón su esfera exclusiva de imposición, comenzó a compartir stts rendi-
mientos con los estados y mun1ClplOS. Como' ya se menciono, pese a
esas reformas siguieron persistíendo gravámenes múltiples de carácter
federal y estatal sobre la misma ba.se tributaria. 30/

27/
28/
291

30/

Artículo 73 Constitucional.
Artículo 27 Constitucional, parrafos 4 y 5.
Esta Comision fungió sin interrupción hasta 1977, año en que sus
funciones fueron absorbidas por la Direccion de Coordinación Fiscal.
V• a d "d ·d" • lieaS8, "ecrétar1a e nac:t.en a y ere l.to Pub La coor 1nac10!l
fiaca.! en Héxico, pag. 19.

IEse año
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Ese año el sistengl fiscal mexicano quedó .de hecho configurado
para que todos los estados, pese la, persistente: posibilidad ,de una,
polídcafiscal 'compartieran C,ieptos,impuesto's; dEmtro de"
un sistema en el cual las ·auto,rúlades tributar;i.as eiL' pa1s' acep:-
taran: la no duplicación de algunós'impu'estos federales. ..

... __ .. :-, r -< - f:.:·, ,'.' .' ¡' \ ';.' :;. ._. . .. , ..

. . . . En elperíodp 1-95.;\",·1979, Héxicc> ,puso en. practicélurc;sistema de
y y,losmuni-

cipios que. en, 'medi,da soslaYáb,a fi:¡¡ca,J.es' de la
cortCtú:reIlcia.· pe'Ílgcpo, eL suscrito
en· i979' y' Uni.forme' de" poQrdinaci6tbViscal'f"evi":

.. 10s'- s" tes. de y:
abogaba pa1;'a qomunesa:.lo$! niveles¡'fecleral' y"estatal
fuerliu)obJ M Qu:t/!!;:l,'" mantl.1vieron:.:varíos· ,
v-icios, fiscales ·cólnº .• de¡":f.mp,l.1estos $obr.é, e;t eomercio·y.·
la él;
costo 'de la fersíst;t'a,p,or'otra:parte, ;la
ausencia. tot'aldEd un iristrumento reclistributivo que apoyara.:alas regio-
nes mas cuyo nivel impositivo y rendimiento de los impuestos
coo r;dil1a,dos. /?(lU Í?ajo,s. ,., '.' .

:'. :. { .. . :,' •. : 1" • i : ..

", .;-, , '.:.... : ;",.- .... ,Y ,'...' 'o: >."q: L ,.\ ',': :.;: ' / l"! • . ...

'El e,riv;igen,ciae,ri 198,0 ",impl,ico··.el "ácuerdo, de,'
las Jisc,ales 'é:$\tatáles :Y1.aredel'al, en, '"t,an
importantes 'comci"el del '\ralor agregac1o, 'que se. <acababa de implantar•.
J.Ja nueva. :Ley cie Cop1;',d;:ínacioll J#SCtl1 diQ' , 14fÚtr"aunare:fo.rma
integral .1a'c'ctlal los, 'sereduj eron, a' unos
pocos y 'se '·Esto .. dio ,lugar
a :fiiscal 'como: a úna disminucipnde ,los
costos'deadminist,racion.'.La nuevª J,eY'dio ·pasoa la de
los 'a la.-

y ' .
"

"

¡:

....
"'-.

¡IV. ESTRUCTURA
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IV. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS r,1EXICANAS

1. $énera1és

En éstécapítu10 se analizan las características principales y la
lución de los ingresos captados por lo:s entidades. federativas
nas en ejercicio de su tributaria? as! como la de aquellos
que obtienen por medio de lae-xplo:tac!ón de activos en régimen de
derecho privado. Ambas categorías' ccns'tituyen los aquí llam.ados lIingre-
sos corrientes propios':? entre los. qUé? desde el punto de vis.ta de su
naturale2\a Hnanciera, predominan los impuestos, las tasas y las con-
tribuciones? o sea los recursos tributarios. Aprmeimadamente 'la mitad
de est6s corresponden a impuestos, que en un 50% gravan a la propiedad
raíz (tenencia? enajenación, transfotmacion de etc.). Vease el
cuadro 10.) Este tipo de imposicion explica aproximadamente el 25%
de los ingresos propios en el promedio general del alrededor del
0.2%, en terminos del producto nacional.

Los estados disponen también de recursos que obtienen del meca-
nismo de pa.rticipación en los impuestos votados en el Congreso de la
Unión. Computados éstos? la capacidad de gasto de las entidades fede';'
rativHs, en funéÍón de sus ingresos corr.ientes, alcanza al 3.3% ,del, pro-
ducto frente a cerca de 15% del gobierno federal o central.
de nuevo los cuadros 8 y 10.»

2. R.!iPsiI?ales relaciones macroeconóniíca§.

Los ingresos corrientes propios de los estados y del Distrito Federal
son de escasa importancia, tanto en relacion con el producto interno
nacional como respecto del monto combinado de recursos tributarios' del
gobierno central. (Véase el cuadro lO'.) En relación con el PIB, los
ingresos propios estatales no llegaban en 1982 al 1%. Si bien refle'"
jaban una carga lig,eramente alta que la 1979 --por los efec-
tuados en tasas y recursos del patrimonio·"-, la situación de. las' finan-
zas subnacionales casi no vario en esos cuatro años; a escala 'interna- ..
ciona1, México sigue ocupando un lugar inferior en materia de esfuerzos
locales orientados a captar recursos para financiar el gasto p6blico.

Esta conclusión, sin embargo, debe tomarse con cautela ya que nume-
rosos factores intervienen en la deterulinación de una estructura aparente.
Así, si bien el esfuerzo de captación de ingresos de carácter local
resulta, ejemplo? muy inferior al de Brasil (alrededor de un décimo
del que se en este último país)? una comparación superficial
distorsiona la naturaleza real del problema, debido a que el impuesto
general ele ventas ha sido siempre un.íngreso de naturaleza estatal en
ese.. país, 31/ en tanto que en México el mismo recurso ha sido tradicionalmente
de índole federal, y s610 entra en segunda instancia --via partidpaciones-- .
;J./ Debe hacerse la salvedad de que en aste pats existe también un ¡VA

federal que grava importaciones y transacciones entre estados sobre
productos en proceso, su recaudaci6n es muy inferior al rendi-
miento agregado de los diferentes ¡VAS estatales.

¡Cuadro 10
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INGRESO

Cuad,ro 11..

CONJUNTO. tos 'EfSTADds';yi6s 'COBIERNOS uicÁtrú¡'
DE' ALGUNOS f PAi::SES! f979- '.

. ';,-' '.', :.. , '-, ", ',:. ,:. '. -j: 1 :;-: • , '; - , • : •• ',' • '. .'

.: ','

, .

. ;
-', "._',

f._ ..... ·,

¡ ;

----.".....,. ..-. .-............ ....... .........",..-... .............---. ...' ...-.-........:. ..... -
,,"o ,prÓporcióif: '< ..proporción de

·,.,.,respecto,;del .. :.-1bs.;·ingrE3sds ·'totales
FI13 ." .. ',.

.J.

. ' .
l.'

: f

.... I ";
• 1 •

; .. :

..

. .. '.' .

.""','

"23. .. " .
• J

2. 8 '.' '. i :

.. :.;; '·ti.Y· .. " ":, "
'<', .'.'.:' '.' !.J' :',,, ' .:':

;,1.•3 .::.' ":' ;';.

...
. .'

., J.;

"" '

i '"',

_.í

.
", : o,'

: . 0.8 .'
0.7;'

'.J' ,.

7.6
.

. ," j ',: :/:., ,
,'r: . ".

20.1
.. ,.. :';6' . ·h." h'
, :.-.,'; :. ¡ " -

".": . ,6:.4'. ,:. ';.V·..
",:'<1 1 .... ;.; ... ::l",.rr:',

. :}.• ";;;, "';'l" ....

", . l·.i. ,'ll"

.,;;)8.,:{ , '. '. ;.; :;": :F
. • • "'1

". ';.:,17'./7';''-;' .'. 9,0.3
.. '

. . i6'.;2· " '.' 60.0·· j'., , .'. -.. -, '.: L,: ,,_:.t.
.,;: :n .'2:· : ::. ;1'.' ,; 58 •() . .

. i .:, Jf.6.':.., ", .: ¡.: 33.6 h'

....

. ".

j • ,í,1

. ''. . .

::",'/':'

:......

:.'-"'.:

t

, í

"1 '.

;",',

,", .',.. ;-

Suiza

Uni'<:lo :

Países. :industr.iales;:de ,1,

régim'7':.u .
.;

Repúbü¿'fi'Fede1;al de "..
'. .. : ::,: ¡ < : . . ":. ; : .->'.. , ;(!.

Estados· Unidos ,;'[:, .

-, :

,
". -:," ..

'-.' .

Austria

Esp,a.·,ña.,· : • ." : i' . ,. '.' .,
. :

'.'
'.:' .; .' h; .. '

. .

. ": . '-:;::',. '.
Otl;'os países ':iridúI'Ú:H.ales'·' " . .'

•

Suecia

Cosd•. 'Rid9;
'--.,'.)

México .... ,:.

Venezuela'
-::=----.....".,......- . ---. . ----....,¡..j......' :. .' '.'

Charles Y. Mansfield "I'1ultilevel Government Some Consequences
for Fiscal Stabilization 1983 International BureªuQf. Fiscal
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al ámbito de los estados. En Costa 'jic1'\p que también a
México en el inqicador exa:minado(véasedenuevq el cuadro 11)'; 'las
autoridades Se han preocupado co.J;l PQr,10s desviaciones en la
asignación de recursos que pueden SUrgir como consecuencia de la falta
de coordinación entre la tributfl:ción.:l.oS81·Y la de ámbito nacional.
Sin embargo, en el caso de México, laredúcida proporción que significan
las recaud.g,cionesde,los estados y los municipios de los' ingresos

del gobierl1o parcialmente los efectos de un
amplio programa. a mejorar la eficiencia de

y lW d,istribución de las percepciones'
entre reduciendo los efectos nocivo.s
c1eia .sobreimposicion p principalmente en materia de impuestos" di-te.ctos •.

En este sentido, como señala un trabajo reciente sobre lasposibi- .
lidadas de aplicar políticas de administración de la demanda en múltip1es
niveles de gobierno? .3'2/ lq centralización es mayor en los paíse.s en .
desaxrollo que en los-rndllst:r.ializados con esc,a.sas ,perQ :i,mpot'tántes
excepciones,:, Brasil, Ni,geda, India, y pro1:>alH!értiétité P'akistáil"y
Al resulta ser unp::tíe "centralizadoll, con caracterís-
ticas federales fiscales del tipo del modelo Oates-Musgra.ve donde la, '
posibilidad 'de alcanzar equilibrios' de empleo pleno, baja tasa de irifla;";
dón y del balance de pagos, solo se encuentra a nivel' del :'U
gobierno centraL No ocurre así. con las funciones ..<J.e .asignacJón de
bienes, públicos, los cuales tienden a organízarseert"M€xico"'conforme a. ia',
concepción de úates. ,33/

Hexfco'tampoco constituye una excepción entre los países en des-
arrollo ericUanto a esfuerzos localés de captación; esto se explica por"
la in.suficiencia. de gravámenes al· patrimonio o sus partes. En 10's:paÍises'

la propiedad una fuente importante de recursos,..
en tanto q.uelas economías subdesér·folladas mantienen una actitud pasiva'
frente a una de las formas tradicionales de expresión de, la concent'racion
de la riqueza. Así., el sistema de imposición en a
centralizar decisiones con ventaj as para la y la
homogeneidáddel espacio económico-y, corno en otros países en desarrollo,
casi no emprende acción alguna para frenar las tendencias concentradoras
del ingresó. Desde una perspectiva un llOCO diferente, las cifras ·dispo-
nib1es tampoco muestran, salvo en algunos éstados, el ejercicio de 'una'
política d? contribuciones dest:l.nada ? cargar a los propietarios bene'"
ficiados parte del costo de la construcción de obras 1:

públicas. ,Esto último· explica también por qué los recursos financieros
son tan reducidos. .

"321

1.3..1

Véase; Y. Ha.nsfield 9 I'Mliitilevel GovernnmrÚ:: 'Some
Consequences for Fiscal Stabilization POlicyil 9 Boletín del
Internationa1 Bureau oi Fiscal Documentation.
La descentralización del sector público es importante porque suminis-
tra un mecanismo mediante el cual el nivel de la asignación de ciertos
bienes y servicios puede ajustarse de acuerdo con los requerimientos
de la población de las diversas areas geograficas. Véase Oates 9

0p., cit.
/La precariedad
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La pfecarfediéFdei esfuerzo para eleVar la ¿kfJtaCióh tributaria'
proveniente de la ,'que ",dfst':fn.. ''a lbs paisésen desarrollo
de los adelantados, se reproduce a menor escala en Mexico, en función
del aporte relatj.vo.de .los estados,af. p.'roducto'total 'del" país. Las
entidades federativas, gravan relativamente menos a los
tarios, del s,uelo, que las, entidades situadas mas ,favorablemente en' la

de ,;.

Una idea ello la proporcionan el Distrito Federal y el
Estado <JeMéxico, que unidos aportan aproximadamente un tercio del
producto y gerterancasidos ter.cios' ¡P$, totales
a la propiedad. (Véase, el ,cuadro 12.) Sin emb'argo',' estas proporciones
deben évaluarse en funcióh de las estructuras economicas __ :'

"-. -:' ' .' i :....•. , " . -, - -.

En los centros del país, de los cuales',el, p#né:i;.pal.es
el aréa metropolitana de la ciudad de México, '
inténs'ivas en capital fijo por unidad de producción, como. l.á1?industrias
manufa.ctureras y la prÓpiedad de viviendas. Esta circunstancj,a
mente por efecto de la ,técnica productiva, haría que los ....
inmo.biliarios resultaran:eh la practica mucho m&s, elevados en el centro

de la activi4ad que en los
son:!3ntida.des agrícolas. Pero adémas, los úimuebles' .
(tierras y edificios) de la ciudad de México se han valuado muy por

de los del resto: del país, salvo en el caso de algunos polos:
aislad\;'s de desarrollo,.: en virtud del mismo proceso de urbanizacióny"
migraC'}.ón interna, que intensifico a partir de los años sesenta.;:
Así,. ni?, parece aventura,do" afirmar que comparadas las recaudaciones con
los va1.ores de la propiedad, el Distrito Federal y el Estado de l1exico

no han llegado a explotar el potencial tributario que' . .'.'
los beneficios diferenciales derivados de la localizad.ón'y

del privilegio de poseer propiedades en las zonas de mayor desarrollo
del pa1.s. 34/

. ' \'

,.; ... f
•••• O" ••.•••" • ., .:

• 1'1 . -1'-

Gt'acias a los esfuerzos' ;Ll.evados a cabo para cúnipéusar,ladél:>ilÚad " :0,

de captación de ingresos de los estados, así como para
formas anacrónicas de impo$icion y en la eficigncia
general del sistema tributario, se han ido perfeccionando los mecanismO$,
de participación y ha aúméntado la significación de la
en los, impuestos respecto de los ingresos corrientes de cada
(Veanse los cuadros 13 a fs.) En la actual etapa de transición, de los .",
acuerdos fiscales entre gobierno central y los estados, han surgido .
dificuÍtades porque han:'ido desapareciendo pau1a..tinamente las posibilidades

•• o" .' • - ",' •

; ,-' • <." ", ' ." '. f •• ;'

'341· quh, .sí bienel,J)J.stritÓ la qJ.le:· grava"
alto a la propiedad ,'pxedialen: ljna misma

tasa pata. 19S ,a partir ,de 3200
en adelante. "

/Cuadro 12
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Cuadro 12

DE, ,ENTIDADES ;},i'EDERÁTIVA;S .EN, LA TRIBUTACION:
, A',LAPROPIEDAO RA,IZ? Y, EN EL PIB NACIONAL'

, (:t>orcentaj es),

Total--

Producto
í.nterno,
b'ruto

100.0
42.4
26.6
3..1
6.2
0,:5
2.4:
,,3.,6

40 .. 2.
'2.6,
"
0.4
.6.9'
1.5

i'10.4, ,
, '2:6
/Lo
0.6
1.5
6.5
1.3

·17.4
1.7
,3.3
0.8
3.1
0.5·
2.-6 .
LA
1.7
0.8
loS

"

",

.

.- -.

I! ;

Tributos sobre
la propiedad
, raíz 'al

(1982)"

, '! ':100.0

54.8
.50.2'"
0.5
,lo'6 i

;0.,:3,
. ,1.J,
LJ.

"<1.9 '
',0.:3'
0.7;
7 "
'

'0.2 "
,'Ú5

2.1
, '0.8
0.6
0.7
2;9
0.4:

1-2.3
0.1>:' :
5.2
0.-2
l.},
,0.1

0.5
,l.A
'o.)
0 •.5

• ,',¡

" '

¡",

':1

De mayor desarrolló
Distrito Federal
Tabiúico ' ,. i

Nuevo Le6n. ,
BajaCaliforniá Sur
Baja Califo.:rn:í.a
Tamaulipa.s'

,',. 'b/
De desarrollo >,'.,.'--- .
Sonora'
Colima . ':.
Qulntana' Roo ;',
Jalisco '
Chihuahua "
Campeche "
tf!orelos

Binaroa
Querétaro.
Aguascalientes
Durango
Veracruz
Yucatán '. , .

De menor desarl:01lo
lI:ldalgo' "," '
Gúahajuat;o
Í'layarit
Puebla
. Tlaxcala
Hichoácán
San ·Luis ,Potos!
Guerrero
Zacatecas
Oaxaca'

1 y .
,!/ No incluye 8,1 Estado de en. el gr,\1po 1ni al de Chiapas en el

grupo 2 'por no dispo'nerse dé la' 'informaci6n reépectiva.
'E.! Para definir el cOllcepto de desarrollo económico relativo se uti1iz6

como indicador el producto interno bruto por. habitante; las entidades
federativas se agruparon según el orden de la magnitud de éste.

/Cuadro 13
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Cuadro 13
I '.; , "

. INGRESOS CORRIENTES.PROPIOS DE LAs ENTIDADES \
. FEDERA'fIVAS h SEGUN LA IHPORTANC!A DE' GAP,A ENTIbAD. '

EN EL TOTAL "

.' (PorceritaJes)
• . 1

..

7
':'1.3
0.7,

1-
19132

;"too.O
; e, i
:, '·50.9
: 30:0
, 3 6

\ .p.4
¡ '0.4

:
35.9 .
, 1.8
0.3
0.6
:7 5.",
1.9
103 ¡'." .

p.8
11.1
4.0
0.7
1.4
0.6

., 0.4
, . 4. 6

0.8
11.2
0.6.l.
0.2
:1.3, b',' •'2
:2.3
b.s

"1 :

¡
,1

. .

..';;

,
1979
i "

, 391.9
--+:--

;\ '.3,.4
, ,.d,. t.

'6:.1

. 1'.7
hO ,,\

!' .r

2\'+
:01.5.

j:9:::
,
0'.5

'¡13'i2:('0-.4
<

8

" 0.2
1;_7

L4
1,.5

,:, :'"

'," .'

,.

. ..
í, .¡

. ;l•

" .:r

,,:, .

.. "

" ..:"

.,' ,

.. , ,'.. ,

.;1' .
. :. ,¡

-",> ,O;)

1'\'

J:

¡" ':
í.l

relatiyo!/;,
IJ

..
., .'
•••.• -,1 {•••• "

l;ffitinaQ:es
Hidalgo\'
Guanajuato
Nayarit
Puebla, . ',',
TlaxG.ala " ,:,.
Hichoacán
San Lúis Potosí
Guerrero
zacaiecas
Oaxaca

EÚt':1dades mayor >

Distrito Federal
Tabasco "

; ". Nuevo.:;:;Li2óti"',.,
, ' Baj a Stir;
Coahuila

i., Baj a Calit:ornia
; '>:TamáJ:Üpas '

• - .' :. 1. ,.' ,,' -. :' -;

de desarrollo
Sonotaeoi':i.má ,> ''

o':
Jalisco
Chihuahua
Campeche

f • MoIfeloef.,' '"
. l'1éxXj::o', ,; "
Sínaloa
Querétero
Chiapas
Agua.scaliep.tes
Dutango
Veracruz
Yucatán

"1;

i , /., ! . 1 ,

": .

F\lente:-, Cuadro 14. ", "" . ' ". . ,¡

al Para definir el 'concepto 'de desar¡:o110 :e.c'onómico se
, utilizó COi).lO ind:t<:ador 'el' product,6:-int,ernQbruto por habi-

". agruparon según él oltden
da 'la magnitud dé •.: . /,., d' 14' ' . Ijua 1:'0

.!-'

,',
._" l' •

• •••• 1...... \
.;. . .. . . { '.

i . 1'-;'



Total del 'pafs

Distrito Federal
Tabasco di
Muevo te6n
8a ja California Sur
Coahüila fl
Baja Cal·ifornia
T

De desal't'OH o
intermedioc!-.;..;..--.;...,,.
Sono.a
Cofl!J!a
QulntanaRoo
Jalisco
Chihuahua
Campeche
Morelos
M6xico
Slnaloa
Queretaro
Chiapas fl
Aguascal'ientes

Cuadro 14

MEXICO: INGRESOS CORR lENTES DE S ENT IOADES FEOER:H IVAS

(Mm ones de pesos)

1979 1982
Ingresos propios " Ingresos propios..

Total Otros Ingresos Participa-- Total Otros 1ngre-
Total Impuestos sOS tribu- del patri" clones Tota1 Impuestos sos tribU""

monio b/ 2,/

20802
' ,'" ,.,

68633
'o

103 351 34 718 12945 911 300 952 83 898 ' 37 356 40 668-
46 722 16 298 8 853 7 059 376 30 424 ' 136 754 42694 16 1}l¡.3 22 529-- - - - - -
27 658 11 873 6 278 5 271 324- 15 785 73 735 25 167' 12'288 11 958
5 203 386 21)2 105 19 1j. B17 18 3,543 '.. 342 897
5 378 1 220 935 265 20 4158 15 545 3 065 2 008 ' 694

l¡.I¡.7 128 98, 30 el 319 1 408 282 98 181
1 860 309 194 115 el 1 551 " 5339 319 312 3
2 84-5 857 505 341 fi 1 989 j" 13673 600 ">, 562 6 913
3 330 1 525 581 942 2 1 805 <, S 507 2 717 833 1; 883

42 962 13 844- 9209 4190 445 29118 <'122 311 30 122 15863 12 705-- - - - - -
3 527 1192 776 330 00 2 335 8 694- '1 533 , 942 579
449 137 'lq, 65 2 312 1 778 ' 221f ;,'107 75
4-36 158 14 68. 16 278 1 774- ' 498 ' : 170 186

6 418 2 109 1 383 65Zr 74 4- 309 19 2506 310 2 392 6387
279A 936 ." 668" 256" 12 1858 <:, 7623: 1592 '" 881 639
1 007 581 151 :,", 31 ',' 3:315' '1 105:: '. 45 973

337
,,", :,': -'-', '0' ._••• '" ..•.• ' •

951 ' 253, .,83 , 1 ' ;'" 6:21E " " 2122 :. B.3g', 391 ' 270
'11,661 ' 4-151: z' 8i:1('" 1, 222 ,105 7 510' .', 31 822 S 355' 601,8 3 140
3 078 1 077 ' 733" " 311' ". 33 1 993 9432 3 352 2. 226 960
1 233 499 257 242 el 734 2 920 611 278 268
3 453 717 571 77 69 2 736 9 864 1 186 982 200
591:, 182 134 43 5 412 2 320 547 154- 190

lngreso(. Partictpa--
dél,patri- ciones
monio b/-
5874 217 054---
3 722 94060-
921 48 568

2. 3B4 14 944
364- " 12 479
3 1 126 .t:--

o
l¡. ,5 020

125 6 073
1 5 850

1554 92 189-
12 7161
4-2 1 554

142 1 276
531 1-2 940
72 6 031
87 2 210
2 2 059

197 22 JID7
126 6 080
65 2 309
4 8678

203 1 773

I (Coniinúa)



Cuadl"o,14 (Conclust6.n) ., "

Impue¿1:os

"

Tcrtal Toi::al

1.979 _ 1982
. IngresoS propios ' .

otros Ingresos, Total ' , : 01:ros ParHetoa-
S?s·.tribu- del patrt",':·, c'ones"" ' rafal Impuestos tribu-;: del patd- cione,s
bríos a/monio,bJ.·.. taríos al monio bl... --

De. des- e)
arrollo relatlV1l- 13 667r -

190 146 12 2 317
B59 1 234 , 54 13 074

'188
.

5 2 260

',5050 5 434' 598 30 805

Durahgo
Veraeruz

F'

866
,5 559

934

, 228
1 361
179

4576

, 1.66
1-055
. 94

2 7l¡O

08
588
236
384 '
'21
451
173

" 448
,149
214

61
302
79 ::

, '

'"
1686

";',
.' 57

, ' J¡.Q7
33
99
43
124
98
230
309
. 286

.----

"1
4'
6,

150
--.. o,'

, 1 ::
22"
26
5
5""
..
l'
28
1r';'
37::

638· 2 665
1; 19? " 15 221
755 2 911

9 091 41 881- .,.----.....
586. 2,4-4,1'

1 809 1868
495 , 2,230

1834, ',' 7064,
300 ' 1.551

1161 :: '5 Slr5
761 3.,201

1 008 ':' 6,133
427 2 981
710 2 873

,,:348
.2147
, ,651

tÍ'082--. 52Q
, '1971
. ,209

'172

, 417
3 008

,1138
607

..---
,
1'096
, ,93
..•. '314

es
,'B76
203

1§05
150
171

38:1 ..
858
51 ','
697
134

t 005
201
779
923
425

8
17
65
16
15
72
13
324
57
11

1 921
5 897
2 021
5 977
'1 379
3 592
2 784
3 125
1 843
2 266

..,..

.-.

/Cuadro 15

CE?Al, sobre la base de cifras da la: flaCierida-y Crédito p-d6nco;"- -- " '-" - "il los l1amados nOerechosUy los lIAp.r.ovechamieni:osll t que se definen.. :respedivame,nte, como enléy porolos servicios que:-.
, ,presta el Estado en sus funci ones de derecho púbHc,o,asf como- por el USl).9 dOÍiligiopúblJco .de 1a'nac1ónll .. y como. n1 os 1ngre--

ses que percibe el Estado por funciones de derecho público d'lsti ntos de las contripuci ones, de 1os de '1 de los que obtengan
\,os organismos descentral izados y las empresas de--parTidpáci5nest?tal ll (C5dlgo 'Fiscal'dé 1á tapftú}o, UnicG).· ..· , ", ,

b/ Gcrresponden a los llamados !lpro.dudosll ,que e1- m-tsma,.c6dlgo nscat,define como ,lilas 's:erVtc1os en sos fund o:.
de privado, asf COlDO por el uso, aprovechamiento o de, privªdo".:Jlll:1edida:n-oc,rleterminable comprende ingresos

de capitál.' ," -,. . " . , ' ., , . -."- , ' . .. ,

cl Para' definir el concepto de desarr-ollo econ6nico relativo se utilizó ,t<.9lDO indicador el producto interno bruto por habHante; las federativas SI

, agrupare./' según el orden de la magnitud de éste.
Se toma entidad de mayor desarrollo relativo por aplicación del criterio de magnitud relativa de producio por habitante. aunque segurament& no ocuparla
esa posn:l6n si se adoptase.n otros indicadores. ; ,

inferiores a 500 000 pesos.
para, 1982.

"

el
11-



Cuadro 15

:fiEX leo: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS CORR lENTES DE LAS ENT IOADES FEDERA TfVAS

(p orcenfa j es)

.:15,0;0. . . .1B...9 .:16..1 .:.:. -65·.n· ._".. "·-100.. 0.. ... 31:.:f?-- , '68.8-- ----
100.0 42,,9 22.7 . 20.2 57.1 34.1' 15.7 ; ..' 17.4 65.9
100..0 7..4 5.0 2.A 92.6: .' . 100:0:0 19.2 1-8 "17.4 .BO.8
100.0 22.7· 17.4 5.3 77.3 19rT '12.9 6.8 80.3
100.0 28.5 21.9 .; 6.7 :71.4," .' 20.0" .. 7.0 13.0 80.0
100.0 16.6· 10.4 6.2 83.4- 1 6.0' 5.8 , 0.2 --94.0
100.0 30.1 17.7 12.4- 69.9' 100:.0' . 55.6 ' 4.1 51.5 44.4
100.0 45.8, 17.4 28.4 ;: 54.2-: 31.7 9.7 .22.5 67.3

-

Total fmpüesi:os (rtros

J

.¡::-.
N

Partlci-

0.5

'82.4-
'87.4-
?1-..9
67.2
79.1
65.7
35.7
70.6
64.5
79.1

,,88.0
76.4
87;0-
85.9

16.0 77.6
/( Cont in6a)

... '11.6 -75.4-

6.8
6.6
18.5
20.4
9.3
31.8
9;-4
10.5
--11.9
11·.4-
2.0
17.0

. ·S.9

6.4
5.6

13.0
10.8
6.0
9.5
12.4-
11.-5
1.5
1.1¡..J¡. .
18.9'
23.6
9.5
10.0
.6.6

.. ' 7.'!-

2lf.6-
-,

170'6-
12.6
28.1
32.8.

0--
L.U."" ..

33.3,
2l¡.,.a
29.4
'35.5
20.9

.- '12.0' .
'23.6':'
13.0-
14.1
22.4

-1.00...0.
1'00.0
100.0
100.0,
100.0,

10G.0·····,-
100.0
100.V
100.0
100.0
100'.0

.. 1QQ-•.Q
100.0
100.0

1982,
'<.'Htal" ':..." ".:..:
"_. ':, ,.' Total Impuestos, Otros
'._." 0'0· - ,oto .. " "

;6fiJ, ".;'" ··'lÚO.Ó " '.21.9. ',12..A··· 15.5 ..72.1
.........-.-. ;---. .:: - - "-" . . '-

,.- .
.. '.

1¡·Z.7

1,3.5N-

" 9.6

, '-67.8

.....66..2. _',_... ',
69.5
63.8
67.1
66.5

fil;..•9····
64.4

'64.9
59:5

- 4·.3 79.2
rr:u'"- ._ ...69:Jí.

.-73r7
5.5 75.5
9.1 80.8

:11.1:,
, >.11.2
·1·fl.7·

: "10.8
>'

__.11.8
'14.9
1!J.2
.11.4

11.:.!
22.0
15.6
17.0
21.5
23.9
15.0
_ . '" 8..
24.2 ,
23.9
20.8
10.5

19.2
19.0
10.1

.

,1979
Ingresoiproplbs' ;

32.2

...
30;.5
36.2
32.9
33.5
57.7

......35.1
;35.6
35.1
40.5
20;a-
30:6
26.3 -.
24.5
19.2

Total

1°0.0
_J9o.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100,.0.
100.0
.100.0
100.0
100.0
·10D.D
,jOQ.O...
100.0
100.0

Sonora
Clll1Jna .-
Quintana Roo
Jalisco
Chlhuahua
Campeche
Morelos

ce
Sinaloa
Qtler6taro
Chlapas
Aguascal ientes .... ....
Otlra,r¡gQ

Yucatán

Total' • 100.0 . :3'3.6
. >.. .' ./.
O"· d 1'1 l' '1:' a.'. e mayor . esarro' o re alyo::

Distrito Federal
Tabasco
Nuevo Le-ón
Baja California Sur
Coanul1a
Baja Cal1fot,·nia
Tamaul1pas '

;. al
De desarroHe intermedio-,



Cuadro 15 (Gonel usi 6n)

Total

, j979.:
propios

Totál Impuestos
Part'1é;i-
pactones.

." Total
1982 .

.:'Ingresos propios
Total Ijnpuestos Otros

Partlcl'"
paeiones

," .. .;'

Fuente: CEPAltsobre la de cif¡j.sde.1a' Secre±arfa' de. Y: Cl'6dHo piibneD.• ,,: ' .. ' ....¿.;. .

defjnk el concepto de,desarrollo·econ6micbrelaHvoséulnlz6 comolndit,ador'élpr:.6dtib-to.in±er.nobru±o por
'snndades federativas .seagrllPi:lrOn seg6nel or¿en-de la: 681e. ,.,'.,.
.' - - ." . t·,

6fL5"De menor desarroll o re1aHvo

Hldal
Guanaj4ato
NayarH:
Puebla
T1 axeala
1-i1 choacá'n .
San Luis Potosf .
Guerrero
Zacatecas'
Oaxaea

.JOf02'·
100.0' .
100.0
,100.0
100.0
'100.0
10(1,Q' .
:100.0.
100.0
.100.Q
,'lOD.O'

33;5

17.7-
36.0
37.3
21:0
20.0
33.5
'26.3
41.2
52.7
43..1 .

,,', "'13.5'
- __o

9.6:':' 8.1 . S,2.J
20.8':, 15.2., 6l¡..O'
29.9" . ,7.4· 62.•7 ':
16.5.; .
7;:2 . 1'2.S·· 80.0'
25.9 .... :- '7.6' '" 66.5:'
16.7 '., ' .9-6;" : 1ª.1:
26.1 15..1': 58.8:
16.,5, .. ' . . 47.3"
H.2 :.

: ioo.o·!, 26.'4'-,-..,-
íOO 21'.3 ."

','. 25.0
lOO:O, ''9.1¡.
1Xio.0 15.4 .

,1'1.1'.
1pO.O . :350'?
100.0'. ,13.0
100.0' 'Jj.g:O

.;. 3:8:2 .
;. 100:;0 .. 21•.1.

12.0

. 6.2

4.2
5.. 3
1.5.

'.15.8
:6.3'
31·1
.'5.3
¡to

11,,,4
_.-
15.1

5.2
10.1 ..
9•.& '
19.4 .
6,7 ....
17.9 .
32,9

73.6

75.,0
90.6
·84.6 .
'88.9

,87..0,'

18.-9 ..

...

v.>

:';",

. ..

-Clo(1)

(1)
CJl
rt

t--'ron
(1)
l'1

, .., "

:/
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de establecer correspondencia o identifiQar la xecaudacióti con
el lugar geografico que la genera. ; Si' bien .asetO' ha restadO i:ciipáCidad
a la entidad local para determinar la estructura de los
tributos, conforme a sus criterios ti es innegable que la ,
política fiscal ha ganado en precisión yefi.cacía administrativ8l¡l.
si se tuviese que definir en pocas palabras el mOdelo ,de federalismo
fiscal de México de comienzos del pres'ente' decen'io', desde el punto ·de .
vista financiero, cabría decir que tiende a centralizarse
la decision de ingreso y a d.esconcentrarse la de gast,o. : . i

,. '-' '. 'o·,"" i : '. :

En función de los principiQs orientadoreef de las
cierasentre los diversos niveles gobierno, la"s
el total del país respecto de los ingresos. corrientes ¿re}ciéron de
66.4% en 1979 a 72% en 1982. (Vease:de':nuevo' 'mayor
predominio de las participaciones observo en la gran
estados, con excepción de TabascQ (*n caso de naturaleza muy qspecial
como ya se explicó)? Baja Norte, Yucatan, Hidalgo, ¡Niqhdacan
y Guerrero. No hubo cambios en y, Sinaloa ep,cuaritó :origen :
de los recursos (propios y > y. 1?82 las
de algunas entidades alcanzaron una; pon.deración lIlUY ele'Va'Cla.f :en . I '

Coahuila signíficaron el 94% de l..os:!'ingresos; en Nayarit y
alrededor del 90%, y por 10 SEdE) estados superarou"elt ,
situacion que era menos frecuente'. -ef.J. 1979..,' año "pí;evio' a.la ;implantación
del nuevo sistema. ; ,':':; :..... ' . ': ' .. ' . ". '. : ..¡

-':

En termi.nos generales, cabe s$ñalar el proceso de incremento:
de las participaciones fue más' acentuado en iaa.entidades dedesarrollQ
intermedio y en las de menor rei'aEiva, . fenomeno-qúé re'flej a,
los intentos ya comentados a corregir disparidades etila:
capacidad de los municipios para ··eipandirse y dotar de servicios;so'ciales
a su así como la. decisipn de afrontat'"riesgos .polí.dco:Scomb
los que planteaban estados que por .'t:azQrtás
menos de las mejo'ras en la distri.bü.qion de recuráoS" .

Por otro lado, la perdida d:eimpQrt,:at;lc:i.a i;ngreaos, prppios
de las fuentes corrientes de ffnanc:íamieni:o de las ,e.ntidades ·.se 'debe a
la preponderancia que han 'cobrado od.ros· tributos sobre :
diversas. Esta circunstancia, de re.flejar la $Usti,tucÜ5nde
impuestos locales por la partiCipae:lón·engrávamenesdecr.etada por los
órganos supremos de la federación? pone de manifiesto lós ajóstes que :
se han ido efectuando a los recursos vinculados mas estrechamente con
beneficios directos recibidos por el contribuyente mediante' :la actuación
de la autoridad pública. ,. , "

"\ . :

4. Implicaciones de,lás ref.ormas:'
á1 artículo 1];5 consdtuciona1-:- ' .•- . -- ..

l':' .
En el capítulo III se hizo alusión a. los obj etivos y alcance de las
reformas introducidas en la Constitucion por medio de las cuales se

¡fortaleció



fortaleció la capacidad financiera de los municipios en correspondencia
con el conjunto de nuevas tareas que esas mismas refonnas han asignado
a estos. Se trata de un paso más para hacer converger. la acción del
gobierno con el sentir y las aspiraciones de las comunidades locales, 10
cual fortalece la part:i.ci.pación de los ciudadanos en la toma de decisio-
nes que afectan en primera instancia a los integrantes de un área geográ-
fica determinada. Las refonnas de carácter fiscal entraron en vigor en 1984.

Desde el punto de vista de los tributos que aprobaban los congresos
estatales, el texto constitucional reformado dispone explícitamente que,
adicionalmente a otros los municipios percibirán las contribu-
ciones y tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria, su fracciona-
miento, división, consolidación, tras1aci6n y mejora, así como los impues-
tos sobre la plusvalí.a de los inmuebles. Vale deci.r que, aparte
de los convenios que Sé celebren con los estados, los municipios tendrán
autonomía para decidir sobre el manejo de los diferentes tipos de impuestos
prediales y de las tasas que genera la traslación de dominio y otros actos
y enajenaciones de inmuebles de su jurisdicción. Como el texto no 10
di.ce es difícil determinar el grado de intervención que ten-
drán los muni.cipios en materia de contribución a mejoras, ya que se trata
de un tributo que puede afectar a propiedades ubicadas en diferentes radios
municipales. Se trata evidentemente de un aspecto que exigirá una gran
tarea "de coordinación para evitar tratamientos poco equitativos y que
seguramente demandarán acciones tanto de organismos de la federación como
de los estados y los municipios en la medida en que el instrumento fiscal
mencionado vaya adquiriendo mayor significación.

Finalmente, en el cuad.ro 16 se ad"i.erten las repercusiones de la
reforma al artículo 115 constitucional, en el volumen de los ingresos pro-
pios de las entidades federativas en según datos estimados que abar-
caban prácticamente la tota.lid.ad del universo federativo o

En terminos gellerales 9 la reforma af.ecta al 32% de la tributación
total de los estados, y proporcionalmente tiene mayor significación para
las entidades mas desarrolladas. Algunas de ellas tendrán <¡ue descen-

alrededor del 50% de sus tributos. Tal como se observa en
la última columna del cuadro 16, existe amplia disparidad en cuanto a la
importancia de los impuestos a la propiedad en las finanzas estatales, 10
que demuestra parcialmente pese a los progresos del pasado reciente,
los esfuerzos de armonizacion dentro del territorio naci.onal emprendidos
hasta el presente requieren'todavía de importantes acciones.

/ 15
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'H'adsndaar"'liri incll1yual f$i;ado de CoahtlHa en el pdl!!l1l' fl¡ a'l dí; Chtapas ei'! el!! derecho$ y cerH'flcao'onell de il'eghtros; !H\ aiºv
el Vlase flOh d&1 Cuadro 5..
""

Enttdades federativas!!

Tob}.-
O¡ dtsarrollo
Dtst?lto Federal
TaOOljC(l
ItUtVO l.,6f¡
Baja California Sur
Baja Callftwfi;a

Oe fll'teMledh>

Sonora

Qu Roo
.laHsco
CMhuahlRl

/t(}l'altl$
MSlde(l
Stnal til!

'enh.l$

Ve1'!\.Cl'til
Yucatln

lUdaigo
6ul:llialuaio
nayartt
Puebla
rhxcah/
H1choadfn
San Potl1d

IftljU0s'h$
predlales

1 764

84
662
27
159
18
320
81
230
80
103

f!'aPuestos a 1as
dé

y plusvalías

66g--
18
289
14
13

139
1}

71
38
í1
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jybtctal
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Iv. LA COORDlNAclmt

2 433 577 3 01() '1 l/li< 10 484
102 23 125 387 512
951 200 1 241 113 1 954

10 51 . 93 144
232 40 in 1S9 1 011
2l 16 36 liS 157
459 55 514 1 361 í íW1
37 25 112 292 4últ

-307 44 351 2 '333 ;(. 6tH
118 60 H8 1 081
114 14 128 468 595

:i:

;
gr'l){li 00 liSia In'foríllat;¡gl1'.t .

(;aIMls¡¡ C0\11r-HltIC1 de Me joras.. ¡.I .
¡
i,
"

!
1

I¡
1

1,

1

3!i.4

24..2
21..3
n,,)
·n.1
16..5
2'\ ..5



V. LA COORDINACION PISCAL EN HEXICO DURANTE
LOS ULTIHOS AÑos

1. Antecedentes---_._-
Como ya la coordinación fiscal puede abarcar aspectos diver-
sos. En Mexico se había cffiltrado en el sistema de participaciones.
Hasta los estados recibían asignaciones de algunos impuestos fede-
rale8 1 principalmente sobre ingresos mercantiles (vigentes hasta la
implantación del i1l1puesto al valor agregado en 1980) y algunos gravamenes
especiales sobre cerveza, tabacos labrados, bebidas alcohólicas, gasolina,
automóviles y camiones etc. (Vease el cuadro 17.)

Antes de la promulgación de la Nueva Ley de Coordinación Fiscal,
no sólo se concedían participaciones sobre impuestos señalados como exclu-
sivos del gobierno central; en algunos diversas leyes federales
las establecieron incluso en impuestos donde existía concurrencia
tributaria.

Las participaciones a los munJ.C1p10S reciben un tratamiento espe-
cial detltro de la legisla.ción mexicana. Si bien la Ley considera a los
municipios entes autonomos, estos no cuentan con facultades propias para
fijar sus impuestos, los cuales son determinados por el Poder Legislativo
de la entidad federativa a la cua.l pertenecen. Asimismo, antes de 1980
las participaciones de los impuestos que los municipios recibían, cuando·
no se aplicaban en forma generalizada, los fijaba la LeY' :f.'ederal como un
porcentaje del monto total de las participaciones recibidas por los
estados •.

No obstante que el total de las asignaciones a estados y municipios
fue aumentando hasta 1979 t en terulÍl10s relativos éstas fueron descendiendo.
en relación con el total recaudado. entre 1975 y 1978 el porcentaje
de participaciones fluctuó con una tendencia .

.----_... _.-------

1975
1976
1977

1978

Monto total de participaciones
federales o estatales y municipales

(millones de pesos)-_._-------_._----
16 269
20 332

27 706

36 223

Porcentaje respecto del
total de impuestos

federales

13.1
13.5
12.7
12.5

-----------_._-----------------------------
/Cuadro 17
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Cuadro 17
;

MBXICO: PARTICIPACIONES PAGADAS'1\. lAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1979....................__...-............ ..... ............. .......,.._... .....__._..._...... ................. _. ....._.__.......,_L......_......._ ..

Monto

466·

4 721
2272

220

8.'014 ..
'.:2434""'·
"'2 010

) ..... ', .
.",.' • < 1 768

',.:.. ::' r...... :789: í , '

.. 603
5p3:
29g

215
214
20f.,..

13
.'29'504

1 150

J ,"

. :i.

, .

.• -.; • 1

.;.

'., :

;' r.

";' "':.: ,d.' ,'.

," '.
, . :,

....

; "':.

-.. , '. ". ':. " ,:;\ .- ,'

":'.' .. ::'. :-_: . '.:

'-J.

. : ..

:', "1:"

:., .

...
. '.'.1: !j .:.'

_. i.:

_:.;. '.

.;;:

lahrados:;""
• .o' .•••••, ••.•- •••

y. eamiones, .'

..
:rotal··

Gasolin.a
Behidas alcohólicas

.._ ...... __ .. .........--

!

. ":".

e.riv
. , .'" - .

.
Pesca

:Minerales

. s" .,:.
. ". . \ .-". . ... ' . ':, .': \.; .'.'-' . '::. ,

.0' ·'r ...;" .....
Cemr:li1.to"·" .' :

,J.t1&H:e,sos
. .' ., . . .. . . ,

I,ni;¡;rl.1esto sobre' la t'enta
. ':. r

. Iinpuesto sobt'e tenencia. o uso de a'l.rtomovil
.Mtud.6iP:i.os en impuesto'

. ,

Mun:i:c.:ipio,s , . itnptlest.os especiales
alOt:ros-"

.......... ........ _, .....__.. lU-Id ..... .....

Jiuel1te:' Secretad.a de Ffaci:enda y Crédito púiü:i,co.
'-aT Iñ"cluye J.2 impuestos diversos. . ' .

IEl ori.ge.n
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El fenómeno el) el, tipo dla
impuestos que se;incluían en el
19799 'tttltesde la 'expeclidón de la, nueva J...ey de 'Coordi-
nación Fiscal el Fondo de ciertos impuestos fede-
ral.es'comó lo"é ,en las de 'los impuestos, a
la iniportacion':Y' a.. sobre .la.,.renta. de las'per-
sonas"', el' impl,1éstc d'é:,I?s:,émpri;was fT1!lyores y ;los
iinpúestciEi estableciélós éti n{Ley Generaf. 'del' 'timbre. ' .' , ,-. . . , . ..... . (' _.,.

exclusión del impuesto sobre la renta se
,empresas mell0t;es),y ,e;l.rrstod\e i,mpuestos.ar:.t'iqa ,citados
, ... ·:?ttoúdó ,EL. rH}\lo"in,f.er,ioral.delaactividad económ,ica.
Así; dej andó de lado los impuestos mas dinamicos cQmo·el;[de la ·venta',y ,
los que afectan al comercio exterior, el porcentaje decreció en re1acion
con total.: .Cqu. ·:ya-:se optado' por

la ;·eE¡ tél,d.os., nQ losbéneficios 'de
19 ....: ¡ r.:J,': :' , , .

. } 1,'.' • 'o- '. ._ '. ' - _ .• ' •• c.'". , '. "" .-,
:', 0í;- '.- .. ( ',-,',- r "'; «;; ":"', ..:.: .. _'), ..;; .. e "', . J."::' ....¡! .'. ..,t'. . .. ':;

, .', Como .ya .}.Jlp.ipo
t[:l'd0S f" Tál ,el:'a el <:aSo.

detó$;
36A ." ,;'; . ',:, 1

: .. ..:,;.. :;. (.. l.: _, .' _. _.."
Ademas ..aun cuando sin un mandato expreso la J...ey Feder\3.1próij jjurLa

a los Estados no establecer o suspender impuestos sobre ciertas materias
a cambio de 10 cual el gobierno central les pagaba determinada partici-
pación. Así, en algunos.. por medio de
una declaratoria federales sobre
, tapl?,tes ,eJ;c',.. " .,:. :f

'/' .. .. 0 ...... ::' J :,' ". " .¡' ,:' e:;;,,: '.
'e:Kistía ,la practica. d,e que: la"f-edera'cióu:.otot-:

':Bata
un convenio de coordinaCión' 'y se obiige:ran a aceptar en dichos acuerdos

"í:t¡lPOI3,i ,Goma éon e1 impuesto
,: ','" ,'" ....'. ;' ¡..... '...,'. .; J., :':,:,.:

... "l '. • _ ::. " ("', • ,,: ,.• ( . • "..' ••.•. :( ";1:- ,,:: ':':" .

1.os tPec;;iñ:ismos <l,e rto, ant,es., de . la.· pl;omvlgación' ·.de,. la,. '!1uéVéJ,"
en, pCl¡lsione.s este' sé hacía etl·

pt"raEl ·de +é1.: la·entidad·en
as;: 10.·'"cua1 se
4e,m,oras .en·· l:o.s'P¡:¡'8os.qe·ll!l' federacion a

los .")5qio la ·1;,:Lt¡.i.l,p Ae, el,:' caso de ,la ",
a ...J.a.s ...fe.derativ:l:\.s :d.e.acuardQ,con '

el prod1.lcto •. ·:,.En·,otrd'S, casos"
• ,. • , '. ,'. _ :1 " . :',: ,.'

ilwisp .50. ... ,1.'<. . i:·'
J.... .. ," ." ',: 1:' ' .. ',

t l ",;-; ;# ':.' "

• ', I

\ ..
Icomo 'en '.

'....
. '" . . i
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.'.,,",1';' ¡' _,l.',- .'-

comoeti ei de la producción' di'm±riera1es; .asigna-
'. ban solamente :a los dondé se' riializabf.l.la '.36/.

, - .,". - . . ." . , ;'. .. .. . . - - -' "

, .," ', .• , •• , ,,'( t'" '-. '-' •. : t
Conviene señalarque"antes';de 1980'la' ·se. preocupaba en

algunos casos por hacer 'tiias'equítativ6. elre'patto de 'los ingresos fisca-
les; cuando :la' producción del a:rt!,cuio gravable' solo en
po'cos 'también se optó por' alas
consumidoras. Ese 'fue el caso' de"ta producción y el consumo de cerveza
y de tabacos labrados.

'.:, -,

Elc,fiter:f:oque" se adop'tc)' 'pat'l:l del impuesto
, sob:re ingresosmercafitiies:'füe éide1' lugár':etl el 'Que él
,hubiera percibido. el ingreso ',/:".:' ., l' '.' ;' '. ,. (

'[ ."... ." . .·l :;,.,,-, := .' .• •

El componerttemas importante' 'én'; el ' antiguo'; siiii:ema'
ciones era' el impüe'süo ejeIl}pl0, en
1979 llego a 29 500, millones: sobré 'unt'oia1'de 56'1óÓ ini.llones.) .' (Vease
de nuevo el cuadro 17 J ,ta.,admirii'§trat:tón de ese "'gtitvamenya '¿petaba en
todas las entidades federativas cuando se cambió elsis.tema. Debido a la

de que el',impuést:b mercantiÚ!'s.'s,e. ,cobraba
. e,n, la entidad en la ,'cual .el1:ngres6 1. emp,resas ",
, podíane1egi'('libremente"erí

cuál de sus establedmientos', deberÍ;A consí:dárarse cdirid"el' piercep-
tor del ingreso y, en a quc1 estado favorecería dicha

,- '".., '0,'.-' ",:' r, """'""" ..'" ', ....

.. .,"' • ", .'. '.d. _, ;.. • .. .; ':, <."
'.¡'

-; "."

2.

Cuando la recaudación tribútaria estaba' integrada básicamente porimpues-
tos a la produccion y al consumos y la aportación de
el,'Poirdo Participaciones. po'día sin grandes por, el
" 'de asignación de "productoU o de IlgastoH., '

. , . .• .' l.

Se seguía elmetbdo'de distribu'it impuesto. por tomando
aquélos donde podía identificarse con bastante en qué par'te
del país se generaba la recaudaci6n•. En realidad, el era
inadecuado; 'Síl\embargo, nadie 10 obj etaba porque, SH copsideraba n0t'lDal
que a las',. entidades federativas tl se les devolvieséil 10 quehal,)ían con-
tribuido a \crear en función de su capac'idad de pr64ucc:i.6n ó' de
Aparte de ello ,MÉhdcO' crecía ti una tasa alta' y de pre-
cios;la' industriase;' desarrollaba fmpcilsando alfrapsporte
y' aL comerci.ó; la i.nversion extranjera'er4 e1evada y el
ya fuese escaso o ,amplio ; se haci,a'todás lEl.s regiones. f" De
esta. forma 7 en éste, como en 'campds t etan '
que se hacían por variar la pauta espontanea de, crecimiento y,distribu":'"
ción en cónsecuencia, las diferencias en nivellúfy ritmos de desarro-
llo seguían su natural curso concentrador. Cabe reiterar que en materia de

Citádo éñ Sacre"taría de Hacienda y Cred:Lto Público, La coordinación
-- fiscal en Mexico, pago 144.

/federalismo
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federalismo'fiscal todo flÍncionaba de acuerdo con la idea'de que \lcada
quien recibiese l'ó"que le correspoúdía\\ que en cierta forma
todavía prevalece •

Varios dieron lugar a que el sis,tenia' repatto. modifi-
case. Comenzó a tornarse compleja l,a distribuci6n al adquirir impor-
tancia.'él·impuest'os"obré .ingre'S<;>s ,mercari:d'1es -":difícfl de "regionalizarll
comparadocbhlos gravámehes"a la'pr6dt¡'éción 'y álconstlmo";- y subst:t'tuir'se
este por el' ímpU'estó' al va;J,oragtega4b •. Ademtis 9 cuando 'el prec.Io 'del
petróleo se elevó enforma'repentina;la asig'naciÓn' délim:ptl'esto respectivo
en función del lugar ¡Je origen' (sier:¡pre ,arbitrariedad en tomar
el orig'ende un itrtpüestio'y 'el de$'ttno 'de: otro)' éréa un éhórn1'e desequi-
librio,"" .. ·tradicionalmentéde :.
escasos '"tecurSÓS'{récilHetóriicle"próüto partic:í.pacion.es muyél'évadas. Por
otro'lado 9,x'deb;i.do','a,', su Propidcorrdic;ión
suficientes:. ,deinvers:tóil "perll1ánerite a su
población. ' "

;""')'. o;. ¡'

Esa dereGur$6s ,: ,;
de ,sU de 'utlfi' ley de

7 .. 371.tá"tgY:',d,e' 'unrep;imén
fiscal.>·,especüU:piara Petróleos '(PEHEXr; tia (1rt:I.2,aelupresapro=
ductora'de 'hidrb;c'arhuros, la cual ha venido' pag:;mdotasas'variables ",'..
sobre 'el importe total d"e " .

En el ,
hecho ,de 'qÚE! 'dicha )Jey,: ¿fe" .den'tró
rep;imen fe!;le1;:advas
y los ,percibir' de
leyes tríbilt:Flr'ías., respectivas 'As í 9' el' :ifapues to ál' y' sus '
derivadosrio ya:\iigehte9. los y rilqrticipios',s"Íáguiiíal1' ' e

recibiendo"'pa;-ticipaciones:, como '$P' 'ací,u'el),vi'do a(iñ ,:,
operando. Sobr:e la:' ,su:puest:'atasa 'que' 'yaPEJI1Ek no .pagaba (fij'ada' en la
ley d'e 9'; se caléulaban'partieipaciónes" de 9% y
para los' e'stados y lílUb.:i.cipios donde ,se ,1ocaTizaban lol'l .

La cuota teórica qqe ya no se imponía a PENEX aumentó', "
en forma eleVarSé'{los del petróieo'ertelmercadó "

. r .

"'-'

38/

Ley d'el ImpuMto al Petroleo 'y sus DerIvados promulp;ada el 30' de
1947. ,,; '"

Deducía 10 que se obtuviera por la expqrtaciónde petróleo
gas natural y sus derivados? los cuaies quedaban gravados por las
tasas' estáblecidas y por"las tarifas del' impuesto general 'de "expór-
taciones? así como por el'nuevo impuesto al valor agregado.

/internacional



internacional. que eran la base de s.u calculo,. Así 9 la cuota para el
petróleo crudo ascendió de 10%9 cuandq el·precio del barr·iLexa de .
un dólar? a' 58.5% á principios de 1979. En otras palabras 9,·laseitadas
participaciones se calculaban sobre esta última tasa que la empresa
petrolera ya no ,tenía que pagar 39/ " '. ., ..

De' .mantenido esa y.los precios ·en que· se :empezó
a coti,zar ,el p.etróleo hubieran aumentado a
tal grado ,que.inc1:uso huhí.eran,excediqoe.l,.monto .que realme.nte pagaba
PEl:IEX tosa¡st,lf?

: '. ' . q' , '

Ef.¡tefenómen,o movió·él las autoridades. a 'modificar el si.stema·tri-
butario, con el f,:ixi de que que se estaba generando
se distribUYera. en todo el,.pals.y ,no sólocen,unos. pocos.estados •. 'Pero
al llevarsg.,é!- capo ,la f\lodifi.c,aci0ll: poreseconepto
ya habíanalcq.nzado un .. 18.)

Como ya se mencionó? el impuesto sobre ingresos mercantiles comenzó
a y..;,a ...,en. .me;didalosgravámenes
en que se ap,oyaba impuestos-compar<tidos •. se planteó
un propléniap,Q,f7, :u'P- :tomat:en,cuenta: el casoespeciál
del pe.t):'óleó.9. pet:dió'significac,io,ne], Rondo de.;.Participaciorres ·res,pe.c:to
de los' ingresos' totales de.,).a fede:r{lci5n. ¡ Por fiJa.cióndel . .
lugar de percepciones' y? 'eIl c,Qnsecuencía 9..de su asigu.;¡,cióngeográfica
se prestó a manipulaciones.

. 19'130,(Ú. presión de los fac.tores
señ{llapo,s. Intervinieron ep,' e¡:to otras razones, menos impor·tantes. para
el C.;unPí'09 vincuJ,adas con la . trir"utaria, Y el apoYo, .a los
estado.s menOS favprecidos. Ante las presionE:\S experime,ntadas :porel
sistém<:l se tomaron en: cuenta dos bíÍsicasg
a) mi p,rinc:L.pío, pe cawbio. en la' concepción ¡fiscal»
que pe;rmite. incorporar' criterios·Y modalidad,es de, planificación. y dis-"
tribüciónquerescaten la idea de interdependenc.ia entre. la.s. entidades:

y b) la oblig.;¡ción los estados mas ricos d;e .ayug.ar él los
más rezagados.

De acuerdo Can est9s princJ.p¡OS9 se adoptó un nuevo sistema que·
en síntesis consistió en g a) la formación de un fondo global integrado
por todos los impuestos del gobierno federal y no sólo por los de pr.o-
ducción y consumo; b) 1<9. creación de un fondo des tinado a c.orregir las
desigualdades socioeconomicas entre 1,08 estados 9 Y e) la.incorporación

39/
..

Unicamente exi.stían cuatro ,es tados productores 9 de los cuales sólo
uno? producía el 62% del petróleo crudo.

/Cuadro 18
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Baja Cal:tfornia
13aja .C,1!1l1ifoll:t'lia Sur,'
Ca:mpeche;' "
Coa1J:u:i!.1a .

,
, ,,. .' "
Cl,+.1 '. ", '.'
Dis:tri to Féderal

", :",'
,'.' '¡'

Guerre.ro
Hi.dalgo
Sali'8<jo

r
':Mlchoá611hl" .' , ."
Mor'élós
'Nayarit
Nuevo lle6n
'Oaxaca
Puebla
Q1.ler(!¡taro
Qhi,n tanlá Roa'

'Pbr.ó81',
.. , S:i.ub.l{Js,))"j .

, t;f:S(:lnorá';("
'Fabáséo' <:\
"'tailü1uÚpas ,'J':

'r1axcala,:'
Vet'a.c:'tu lI;:
YuéatArt;
Zacatecas'

' .•"¡

..•..
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dentro del mecanismo de distribución, de incentivos a la eficiencia
en el cobro de los impuestos. En el caso del fondo global de todos ·los
impuestos fue preciso seguir distri.buyendo las participaciones a los
estados manteniendo como base el año 1979. Por el lado del impuesto

la cuota de cada entidad no quedó ya asociada al origen o
actividad productivá generadora del tributo sino al criterio general de
distribución de los impuestos que formaban la base tributaria antes de
la entrada en vigencia de la Ley de Coordinación con 10 cual cesó
el traslado masivo de recursos a los estados productores.

3. de la del impuesto al valor
agregado (IVA) la

En enero de 1980 entró en vigor el impuesto al valor agregado (IVA)
aprobado un año antes en reemplazo del impuesto sobre ingresos mercantiles

gravamen este ttltimo de efectos acumulativos ("en cascada") que
había regido durante 30 años y que en su momento permitió abandonar
ciertos tributos obsoletos como el impuesto federal del timbre sobre fac-
turas y los impuestos estatales de patentes o giros comerciales.

Al1enias de sustituir al 181M, el nuevo impuesto a las ventas, mediante
ajustes apropiados detasas, permitió eliminar numerosos impuestos espe-
ciales que gravaban la producci.ón o la primera enajenación de determina-
dos artíCulos: se contó así con un tributo único y de carácter neutral
por su escasa interferencia en las fuerzas del mercado.

La reforma aludida tuvo dos important"es implicaciones de.sde el punto
de vista de la coordinación fiscaL

En primer 11.lgar 9 como se señalaba en la Exposición de Hotivos de la
Ley del IVA, las características del impuesto al valor agregado obliga-
ban a variar sustancialmente el procedimiento dedistríbución de las par-
ticipaciones a las entidades federativas puesto al contrario de 10
que venfa ocurriendo con el impuesto federal sobre ingresos mercantiles,
el lugar de recaudación del nuevo impuesto ya no era necesariamente el
lugar en el que se realizaba el consumo final. A ello haY que agre-
gar que, con el nuevo régimen, y al tratar.se impuesto al valor
agregado tipo consumo o con tributo sobre el lugar de destino, las
importaciones quedaron gravadas con la nueva tasa en el acto de su intro-
duccion al país? de tal manera que el grueso de la tributación sobre la

a los productos agropecuariós? al transformarse el
-- impuesto a las transacciones en uno de valor agregado para evitar

el impacto negativo sobre las clases populares? hizo perder signi-
ficación al criterio de destino.

/compra
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compra de bienes al pasO.i¡l. r.ec..apdarae.solo ..en. aquellosPtlntos
geog:dificos dei te:rritorió donde .. las oficinas ad.ua-
neras, va1ede'ci-r, sin córrE;{spquc1e¡{dii' '.. lugri:r.. de. procesamiento!,
consumo " ' , .' , :' . " '. " .. . . '....

i - '. , .... : ,- .... : . " ' . -'.' . :..

'. , -. •.- . , ,! • -, :. -' .: • '. '. .:. . '.' ;. . .

La 'citada Exposicioh de t10tivos anunciaba pues .las c&:ra,cte:rístícas. '
que el nuevo régiTrten de dist:rioudón de fmptiestos ·eut'relas enti-

'tocÜi CoT1lqel
explicaba grartintrte'de"la' ,lil,ae;part;i,cipaciolles no otor"
garan en funcioride:Úts :qbt€iJ;lgan:.. emtidad, .'. ,',. ""," " ,',,' ,. '.' .. " .' .' " "".' " .sino que se llevaran il:i.tn· Fondo Geti'eral' de'Pait:i;c,:¡.pa,.cfopeS,cClll. cargo:a
todos los in.1puestos federales, el cual se dist'ifbuliá' entre las entída-

en los términos de una nueva Ley de Coordinación Fiscal y de los
convenios que las entidades que así lo deseen cele.bren con la Federación.
En dichos convenios se señalaran las facultades para adminis-
trar el impuesto que ejercerán las entidades federativasi!. Este prin-
cipio quedó incorporado en el Artículo 41 de la ley san.cionada. Se
dispuso ademas que las entidades federativas qm? l'Jeadhir.:i.eran contraían
el compromiso de no gravar con impuestos locales o municipales los actos
o actividades sujetos al IVA, los bienes o servicios d.e exportación,
los bienes que integraran el activo de las así como los
reses pagados él de crédito o a bancos del extranjero.

Por otra parte, el artfculo t.2 de la nueva ley reconoció a los
gobiernos locales la posibilidad d.e imponer gravámenes en sustitución del
IVA a la enajenación de construcciones, como a la propiedad o
aión del suelo o construcciones, la transmisión de propiedad de los mis-
mos y la plusvalía. o mejoras específicas.

En segundo la ley que instituyo el gravamen estableci.ó un
tratamiento especial para el sector agropecuario. El mecanismo imperante,
después de la reforma realizada a. la ley original. a fines de 1.980, le
otorga el regimen de tasa. "cero" a la producción agropecuaria y pesquera,
así como a la producción o importación de los principales instnnos y
bienes de capital utilizados en dichas actividades.

Como en la estructura económica de existen estados típica--
mente agropecuarios cuya producción se COnSUJl1e o procesa industrialmente
en los principales centros urbanos o se exporta -'-estados que solo en
mínima parte producen los bienes intermedios y de capital requeridos
en su función económica principal-- en la práctica se presenta el caso
de que las entidades de base agronecu¡:ll:ia generan un tributo reducido en
la medida en que su producción principal no esta gravada y tampoco manu-
facturan 10 que producen. Por otro lado, la devolución del impuesto por
los insumos y bienes de capital empleados en la agricultura, la ganade-
ría y la pesca, favorece a empresas localizadas en estados relativamente
industrializados. De esta rnanera, las entidades federativas de estruc-
tura agropecuaria, ligadas funcionalmente a las relativamente mas
arrol1adas" inducen con su actividad la devoluc:i.ón del impuesto en

¡beneficio
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beneficio de productores de las entidades o abre la
posibilidad de que en etapas ulteriores de transÍolinación también, se
paguen tributos fuera cle su territorio, con 10 cual uné! sfgnifi'-
cativa de sus economías permanece prao.ticaménte' al ma#en del, proceso
recaudatori9 , di<;:hos estad!)s: piú:ticipan ,e1t.la ,diQtri-'
bUelan dé1fóndo genera:t',donde la
sentadá pOr éi'IVA --dadóque 'se reproduce a, escala dedicho':fpndo, la
composición que guardan los tr,ibutoEiel'lla total
de la Federacion....... " resultan benefici-atíOEf de' úriatransferencia de
recu:rsos quedé' ,hecho guatdá ,rélación,'
fiscá,1. "E;l anexo " 'e,' . " ',.
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LA FtSCAL D:E: 19'80 '',' . '.

. ,::'.'

La l.ey-de Coordinación F'iscalque', entro- 'en v-i.gor en"ene'ro.de 1980 esta-
" blece.un nuevo ,sistema departici'¡;ihciones, 'enfmror ,t1e los estados y
.·mt].nicipios,c'Onel objeto de "crearmecnnismos ,que
zación· de las entidades federativas
y 'conlleven adnllnistrativa 'para el' manejo de lositripuestos
federales, ': ,','"

... ! T :. "'.

:,Esta ,T..¡ey,e,J.::tl;Ú::Lno··la'¡'di:sc'timimmión, quee:íeist:L,,1.' ent'l:eimpues'tos
Y;'los que na. 10 .eran. :. 'j\..hora' se ¡otorgan' partici-

",sq1,lré ;el:, tot-a.lde, ..J:0s' impuestos federales ... sé'
eliminaron de golpe la$:-vieJas:di.scusionesr·sob'r.é'la-iéléntificacióú" del
origen de los impuestos.

o " .,-' • ! ' . \:, r, L
.,;"';'.,:J':'} 'fn .";.' .', ;", -". :._,:J'. . "" "

La: nuev8.,wedidad3ignifiC'0' además 'una' niodificec.i0D.·s la propiacon--
de':)?a!J;'ticipaciones. 'Así>; tas p-o'rE;stado

ya no 8,las-:;actdvidad'és ,económicas 'Et,éabo
en la e1Jtidarhrªspee.tiva•.- Dé'jando datado-las

'pódtfté.
atltiguQ; sistewa. Jtetribliía' 'ló,q,ue a" cáda en'deJad: de':
acue1\'c1o CP.t'l.".JLa.,'actividad ittipuéStos cófuo"los', del'
comercio de fié¿hose .,,'
empe2arQn" aF)die tri.:buit'recurso's",qüe{,antl:!riori1iént.e' se'huBieran: 'constaerado
como exclusivos· ,la federación. Ademas,de ,a.ctiétd¿ 'cót1¡la'pdl.ítica:
fiscal (vease. capítulo se fijaran autenticas transferencias no
condicionadas en la foma de fli.tants in aid. En esa r.onna, el viejo

_ . ", ,.... 1¡#J', .... , _ ... ,' , .• ,"!.. '..":" f ¿J . •argumento de que );9J,({u.e ,_G9t'respondJ.a legJ.tJ.ma-
mente por su nivel de actividad quedó parciáImente
al menOs por :10 "que 'uoca ,ala parte ':asignab:1é que nó: sé pue'de :atri1?uir'a.

¡, '. '," . f,,; J

,o; '
Sistema de Farticipaciones no debíá ce'JÍtrárse!,'a resdlvéraspéet'<rs-Cy.art¡';'
titat.,ivol;h:S-e eo-ncltiyo ademas con' la sobre ,la 'dé
normas para otorgar o negar p'articipacd.ones portipO"degrávámert'; En
esa forma se llegó a un método aun cuando aparentemente simplificaba
los, al formar' una "bolsa. coniún.1,jcon'¡larec'audaciéti' de
todos 'log"impu,esto.s feclerales,;"de:iaba sin solución el pr6b1emá de '::fi58,r
la propol;J:!.:i.P11 que de ésta correspóndía Eicada:Estatlo.'

Al reunir todos los impuestos se resolvían parcialmente las anoma-
lías que se habían originado en el reparto d,e la recaudación .. sobre,
ingresos mercantiles y petroleo. Aclemas, resultaba a todas luces

tü/ véase en el anexo II'de 'este doctmento: Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, ::Exp0:3ición de de Fiscal.

./factible
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factible agilizarla liquidación de las pardcipacdones al quedar
eliminadas las demoras a que daba lugar el viejo sistema.

;, Lafij ación de las el riuevosistema planteaba
un t.ipopolíticode' difíéil, que la fede'-

aceptara como punto departida fisignar paradlela entidad montos
de un nivel por 'l,p menos igual: al per¿ib:LdQ el a.fio anterior.
ESe fue"en prind,pio? el"criterio que hizo posibleqtle 'cada
como ente autónomo? se fuera adhiriendo al nuevo sistemai:."Se Hegó
así. al acuerdo de establecer coefie,;entes para el puevo reparto t
de manera ques8 r ,tradujeran en un' ):n6i) ti,o"qElPiú;tici,paciórtes, 'que 'repre-
sentara al'menosuna.'pt:'oporéióri. d;e ,la féderal ' ,
total. Es:tos 'coeficié:ntes 'se aplicartan"obyianientea; esa recaudación,,'
la, E!U va'16réi3 Sorí:tcti.eés·."<, :, ,1,.': '

, "

Al partir de u.na $ar.antizaba,de hecho un ,cierto
n:i.vel histórico a cada ótrqs',
, imp:uestos ,las pt'opoi-eiones
re1ry.tivas el reparto ,fiScales' ,naciom:ilés..Así', la-
entf:!-clad qUemªE?inlPuestQs ant,erfotniente"por' tenertna:yor ,
actividad,;économi-ea, seguiiía 'l'é'c¡tbiendo:-mayores"'part;icipa.ciotléS que,

eÍon,menót"desarl'ol1.6:ebQti5:m.:t'co relativc)¡'" 'Í\To: obs.t:ánte los ',: .
(conto

la fija:cion de un' Pondo'F;{;nan'ci,erb Cc;mpleménta'r'io); en
sólt\ciqn' cle ".'

':, ;',.,',,;;
J ._" _. -., , • _ .' • - • ;- ••'

, ,
¡.l

'o', .' ,',::
....

._ • . I

,.1. El ,funcionamiént0delnuevo s:Lstelriá.."

El ,nuavoSist'er\ia: Se bn,sa,$ndoS' "ldS 'est;aqqs
y la federad.5n: el Convenio de Adhesión al 'Sistema Nacionaldé:Coc.'rr-
dinación Fiscal y el Convenio de Co1abora.ción Administrativa. Aun,
cuando: estos' in:atrt.1mentos" son" de genera.l, ,s.e'
cionar 'la sitüad.ón' Id; airtét'i;tá,."J..,a base
Sistema de es
queentr,ó 'en·vi.gol' el l"de de 1980. ' '..
.1" ;' '.' ,: i' ; ,

la, Ley ele Fiscal se. ·esta1;>;l.ecie:ron eré,E?"fondbs' .
der"sistema;elFopdoGeneral

el Fondo FinancieroComplemerttatio dé Participaciones yal F6tid6 de
Fomento Hunicipal. h.,y

, ,
"; ,

IEl Fondo
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"

El fondo General por iil l.3'%
de los t.otales anuales que, ohttelU1' la federad.tsn por eoncepto
de :impuestos y derec:hbé sobre ,Hidrocarburos' pQr"la: de gaS
naturdl y los de :tI). no inclu-
yen loá' impuestos sobre éQmérd:1o' exterior'ti! ,los derecho,s
adicionales sobre sé desd.tisn a los

, ,Paráldsfirtes del repatfo dél'j!1drtdo 'Genera,1 9 á6io' se'.toma en
cuerita>la :réóátfdacion ;efactiva '(entrada., 'erl 'ésJa)y:se:dej'an delJido'
las pa.rtida:s, perrdientes ;de 'cobró':"Tampocose : 10 que,'
correspondeadUtv c1ete:riU1Hado (pagadoeri
1apsci.,' cualqti{er difeténciareisu1tatíte (launa

éntra"cuando';dihha (H.'ferencía sea 'efeCtivan1ente
'li:quidada. ' " " '" . '';, '

, ,Teniendo presente solo 10 pagado en,caja se reso1yía'un problema
'tran$itorio' surgido'corÍ"la. implantación taba
en buena fJ.1ed'idaqüese:present:airari'rec1amossobl'e en los pagos
sobr.e 'él>Viejo impues'tü: 'de ingresos mere'ánd'las', Tia i·k'gJ,aopetátiva'
era'idEP 's1510:'8'e 10, re.c{lucÍAtl6" por la .
federtlcioii· 11 'pattir
cualqüier', difererici'ade,ii,vada dé' la ;a'pl1:cacién, de qúé' habí.an
quedano derogfidalsétl entrar. 'en vigor. <ta 'Ley: del :dlipU'es;'id;'ál; 'Valo;r
Agregf.tüo" lt3'f': '¡ " ' ," - " • ; ,

, TAl, l;ey: disponeqtte sea eJ. gobierno 'federal el 'gué apsorba los
estímulOs físc'ahis. quepa':i:'a fines' (té, del fondo
participable:, :estos:'se al,mont'o total, '60tht¡' si recau-
dac'ióri . O sea. '. loséstí!1uuloa' f:tscale's qtie )otorgue 'lafede··
ración , "
realmen1:e'cobr¿dos. "',. . "

,- , . .- .. .

. Por ,otra' parte, ,en las deYtll1,1ciones' de imp1.1e;:;tos, ca !;lO frecuente
por ejempl'o ,en loS' pag'p's ,provisiol1ales' dé empresas 'c1,1andg :tJqui<lqu .'
impuestos'sobré ia estos no fórman' parte· los tributos percibidos
por la federación. Con fines practicas, las devoluciones se consideran
en el momento en que se efectúan.

véase el;'mex.ci n. OIJ. cit., 60. 'transitorio.
Ibid, artículo 80;; \IS010 la Federación otorgara estímulos fiscales
eñrelación con los ingresos federales; los,. cuales afectaran exclu-
sivamente la percepción neta de la Las entidades no

estímulos en relación con las participaciones que reciban
en ingresos federales. U

lEn la propia
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En la Ley de Coordinación Fiscal se determina que el
Fondo de Partici?aciones estaría constituido por el de los

tributarios, tot!lles .·Ese porcent13,j e se acercaba 9
,e a la prono1;'ción delosipgr,esostotales

garan- '
tizaba él las .ent:i,da4es: féd:erativlls .no· :sólo las

venidórleci.biend'o9' '-stno :t;atnbién.J.mincremento en función de .los.
mismos de la' ' federa!.' '.-: '., ..;.... "

-{ .. ". -; , ...

" ..

El,procedj"mient'd.··p,a.ra·,calcular, 10,s, po:r'centajes ,de las partici-
iI1,1puestosderogables.oell:, suspenso y .de gas..tps, ,de 'ndmi-' ,',

nistración. ·se:suman·todas·las.cantidades que cada
,en de'· 1979,por concepto:·d.e. .. par-

impue.stos federales. que 'húbierllu'c:orré$Pondidodá' '
c¡:tda paga:do'dÍ'tectamentéa los
municipios corresp'011dient'eé 9 excluy'éndo las relativas a los impuestos'
adicionales ' .. , '

'¡'-, :.. :'.'.; . ..y,":. .' ,y....

" ,i. 5l¡tle... de una. nuevacoordinao'ión ,con'cada
unqele los gobierno,si;!-statales sefacili.tar:,(a al ,garantizarles ,el mismo
nivel, ,de "que. habfanvenido •.,No ", ,obs:tanf±e" ¡

esto, no 'bas.t.ó t;l,lVO" qú,e .incl:'ementar el.:'fortdóori-ginaJ páta. compefi,..
s,artpdo's o ,que 1M atan. de .

¡:tI, ,a.pq;;iptaÍ' llit cÓort;linl1é;iónGon la Sin embar:go, no
les pap,a:rra: li d:t;ferertc·ta un.··:a.fjo ¡:.. I:dnd(¡e1 .

posible incrementó<¡úe esos' {mpüesttls'O d,erechosalca'nzarán. ep <el:
futuro... .. ':;l

.::". ,.

: Esclec:ft .",s(a asegu.rar a. que U9. s6loseríaJ;l
. de,' la;!?' ,cant:i.dad'esquecle,jaran de percibirt>oJ," la'}luspensión
,de;4,mpiUe!?t9s loc:ále,s o, municipales p :sino que ,el fondo
. con monto susJ?en4idos, que. ta.mbién iría s,l.lpiendo
en años' sucesivos ,de'" ácuerdo con los aumentos qtie .feder.'i''''''
c!ónen su recaudación .total. .

. . .

.Se estableci.e'ron.así los. sigu'iet).tes porcentajes. parl,l determinar
. el Fondo General'de l?art:i'c;dpacióne€l de lqs entidades federativasg

l ,'0, ; ; -j.1 ':. ;, . _" • _ . - - :: - _ ': - .! :. ,"

.: t.

. -rc:' ... ,. '-, .

. ":.' ',/,

. '.", .. ,.... /PorcentaJes

.....
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Porcentajes

Fondo general conforme a la ley

Impuestos suspendidos o derogados al iniciarse
la coordinacionfiscaJ.'

Gastos de adrrlnistracion

Traté'lmiento especialda(19 a los
. ,- .

Apoyo al Si.stema Alimentario 'NexicaJio

total para Fondo
General de Participaciones eri1980

Por reformaR'p la al Valor
a- partir de 1981 . o',

Porcentaje utilizado j?ara determ.inar' el Fondo
1.981

13.ob

0.35

0.69

1.27

16.89"

0.02

16.91

al E'rt- de 198i:-¿tI:viré"s-t1; se elevo
--

"', La:" ,c:i.fra por. ,d.e impuestos 8uspendid9s b derogaci'os al,
inicül..r,se la. :fisCál se obtuvo de lA. sí.gu:tente se
determino el mtmtode losiillpuestos suspendidos en 1979 'Y8e estimo
el' porcentaj e que, de la 'ie!?éÍ.u(ifJ,cióri. federal' total que ese
ai(Qfué de' 1. 58. Con';iene al,' emplearpot'centaj es adic,io"",:
nales se estaba asegurando no 8010 r'etribüir a .108 estadosló que '
habían dejado de sino que el monto de dichos impuestos:, iría

aütomat:í:camente con,f.o!'1'\le creciera la, recaud'lción federal
total AS.!

1 ¡'

, El por gastos 'de administración se les otorgo a los estados,
en vi.rtttd dé laseroga:cionesqtÍe veníanrealizan(lo por diversas accio-'
nas ptincil'lalmentepor. el cobro del antiguo impuesto, 'sobre ingresos
mercant;iles. Aldesapaiecer ese, tributo al, mismo tiempo $ ,por el
hecho dé que l;ls e'Q.tidades deberían incurrir en gastos'deadministración
por la implantación del IVA., se llego al acuerdó de estimar eSoS ,gastos
con el mismo procedimiento de los impuestos federales o municipales que
se derogar¡;¡,n. Conviene t'écordar quedel mortto total del impuesto sobre

. ,el 45% corréspondía: a los estados y qt,le la fede""
ración les l}% de su pa.rticipación por concepto de gastós de
administra.cian.

-45.1 ] '}¡ 1..Dle..-,_.-
IEl tratamiento
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.

IÜ tratamiento espe,cial concedido a"los estados petroleros 'se
origino en el hecho de, que la antigua' ley de,. ·if!lp1J.e$tos lü',petroleo
dio lugar a participaciones excesivas para so1.o cuatro estados
petroleros debido al amuento en el volumen y al alza de pre-
cios en el mercado internacional. Para dar fin a esa practica :fue nece-
sal:'i{)concertm: con los estados de Ta,ba§lc;.Q, ,,'.}:amaulipas y'
Veracruz acuerdos especiales 'dentro de' sus Convenios de Adhesión de
mEl,nera que Em 1979 recibieran las participaciones a:qüe tenían derecho
de a<:l1erdo con la Ley elel Petróleo y sus Derivados de 1%7. Sin
embargo; se decidió que las pattid.pa.ciones corre'sportdiéhtes 'a 1979:
110 se tomarían como hase ·paraáfectos de la. nueva Ley de. Coordi.nad.on •.
Se acordó fijar como base el .50% del total de los inlpues 'i:os 'qUé en
1979 pagó efectivanltmte la empresa PEHEX por concepto 'de
producción petroquímicf:l yproducci6rt de petróleo y gas9 de
acuer.do con las ta.sas fijas calculadas s6bre el importe'total de los,
i.ngresos brutos PEHEX por dichos conc:eptos., Ese porcentaje se'dis-
tribui.ría en1;r.e los cuatro ¡;!.stados produetores 9 en proporci6n a la pro-
ducción de cada una de esas entidades. 1}6¡

" ,

EI'nuevo'ariéglo fed'erál tuvo en cúenta no pCl'judicaréon esta
medida de las entidades federativas. Se procedió un
la.do, a ,el.;aVI3J:' el T!'ondo General de con el porcent?,j e de
la, tptal qúe por: la tl,uéva ,
C9rrespónde-ría. lo:=¡ p'etrolerCls otro 9 , sericordó restarle
álFoüd(', el que en 1978 rep't'e.sentaron .,las c:i.tada$ ,participa-
ciones én: la reca;uda,ciÓn. :'fédé't'aI t'ofal'tíor:' :i.ntpl.1éátos.Eri: .otl;'OS ténninos,
e.l 'Fo.ndo ,se:J,rí.Creni"atitó 9': cónve,rtidO"en .
aÜluéiito "que 'en' ·197.9, eh relf.tcf'óri. con él'afí.O' ánté'dor, .túvieron 1aspaX''''"

convehidás';' t"tli' a.umento 1;enía,por obje'tÓ que el
cou',.1oscuut:to e;stados petraleros' no a,fecÚl.r& .,10$ recursos <lU:é

corr.espórtdíe.l1 al resto de las entidades federativas. ",.¡o
. '\'

El .aumento ál }!'otid6por el a.pc)yo'fi.scal aFSistema .Alimentatio '
(1. 27%) tuvo su origen en' ed .hecho de, que en el Programa' , ,-

Fisca'ide: Apoyo a dicho Si.stema las 'entidades federativas accedieron a ,
derogar O" susp.ender los ::i.mpuestos est'atalessobre agrícolas
y galmderas, con el fin (leredudr lácarga fiscal sobre éSOS' sectores.
Este'programa, 'quefortl'ió parta del Plan Global de Desarrollo
favoreci8 sólo ',8. los pr.oductos agdcolas';> ganacleros y, pesqueros que
forniabán parte de la. ,canasta básica de alimentos populares. Postérior'"
mente; se decidió apoyo a t'ados los alimentos.

El'dilculo para resarcir a los Q.stados de 10 que .. per-
cibir por ese conceptO fue similar al 'seguido. ·en el riaso de ot'ros',
imp'uestosdl9j ados en suspen:so.' ,

-- :a -M:¡f Ley de' Ingresos de la Fe.deración, artículo_ -.....,•..,_ 1 , ""';_

/Por otra
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Por otra parte, no fue sino hasta 1982 cuando la federación pro-
puso a los estados que se coordinaran enmateda de derechos. Las
entidades federativas y los municipios que aceptaran ese convenio
debían suspender o derogar dichos loa eBtados que
aceptaron la coordinación se amnento en 0.50% el Fondo Generai
distribuible. Casi todos los estados' se han coordinado, por 10 que
participaron de un Fondo General que<se elevo de 16.93% a 17.438%.

El reparto del Fondo General a nivel de entidad federativa ha
venido operando desde 1900 de acuerdo con la fórmula descrita. Y si
bien los coeficientes resultantes esa aplicacion muestran ligeras
modificaciones entr.c 1980 y 1982 éstos se han mantenido al mismo
nivel. (Veanse los cuadros le y 19.) .

Para el reparto del Fondo Ge.neral de 19M·, se pretende utilizar
una nueva fónnula que introduce modificaciones sólo en lo que respecta
al incremento anual que experimente el Fondo. 49/ Este cambio tiene el
objeto de recompensar. él. las entidades en funcióñ de ¡¡esfuerzo trihutarioi!
que hagan por aumentar su recaudación; y solo tiene el carácter de
mejora administrativa.

Sobre el metodo de reparto, la Ley de Coordinación Fiscal
VISe amplía al año de .198.1 la vigencia del Artículo 50. transitorio de
la Ley de Coordinaci5n Fiscal y las Participaciones para dicho año se
liquidaran en la misma fOl:ma como se ha efectuado para los años de
1980 <. A partir del ejercicio de 1982 Sé aplicará en sus terminos
la fÓl."Il1ula del Artículo 30. de dicha Ley." De hecho en ese año se
realizaron pagos provisionales a las entidades con la misma fórmula
adoptada en 1980. (Váa.nse lbS artículos transitorios de la. Ley de
dinación del Anexo 11).

El procedimiento para estimar los factores que aparecen en los
cuadros 18 y 19 es el siguiente: a nivel de cada entidad
se sum() 10 rec.ibido por cada una de ellas en 1979
impuestos suspendidos por el ¡VA en eSé año, gastos de
. impuestos suspendidoa por el StJ1 y derechos de pasaportes). Cada una de
esas cantidades se dividió entre la recaudación federal total de 1979 y
se obtuvieron así factores generales para cada entidad. La suma de
todas ellas se aproxima lógicamente al porcentaje global del Fondo de
Participaciones que cor.reElponde a 10s"esti.1GoCl.

Por último 9 para obtener el porcentaje e2mcto para las 32 entidades,
se dividió el factor general de cada entidad entre la suma de los 32
factores generales. Así l\ automáticamente se igualo a 100 la sumatoria
de ést()s y se determino el porc.entaje específico para cada entidad.

"Es ei-caso del otorgamiento de pennisos, licencias, etc •
./.}8/ Had.a fines de 1982 erán20 las entidades que se habían adherido y

que en consecttr"ncia habían elevado su participación ·en el Fondo.
Vense el anexo II 9 .• artículo 30.".

19
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Cuadro 19

'FACTORES'fARA LA DE
PARTICIFACIONES ,EL: FONDO ·PINANCrEROCO:r:;rP.I:.ENEti!'1"ARIO

Y.·.. l"ONm) DE 1982", . .
. "j,

.' ':" ...

, :. ",.' . '. -. " '.__ __ "'l2Sl ..

, . , ...1 .. ' fíe snHcaci611 .' '
. F011do Fi.nancis1:f¡) F'ando de Fo"

'. ,men.,to, MUllicipal
. .., - " .,- . '.. --'.i

3.65
1.9.5
3.. 30
2.80

4.82
.. '2.66
2.85

,3.25
;, 3.75
:3.30

··:3'085
"::2·;93
'2.93

".
·
4.. 2t¡,
1. 95
'3.80

... '3'.60
·3.18
'3.46
4;04
2.79

'. 2.54
1.52
.2.46
3.96
2.75
3.1.6
4.70

" ,

.-. .

10000
O.S6.34ib
2.91 1:91 ,
0.43. 3.26.

." ÓJ37 " .,1.76'"
;. 2.:25 '.'!. 2::Ú"

.' . 0.'41 ,: ... ". 4.71
, 3 . 99 ',' '.: . 2. 6'1 ..

".,' 2•7O d. '2'>80
23.34 1.42
6.89 , j.21
20'58 ' ,'o

.•;;. ; j, '1;42 ':,' . . cg';26,
[ : ;', .'L80:

6 ;'30"" " '!Z<88:"
. . "2.: 88 .
"·L63 <l:87
.0;89' ';"',3','45' ,
0.68" '. '.
6;11 1;92
0,'98·' ,3.75
2.68, 3,54:
·1,,:02" 3.13
. ·0.37 ;
., '1,06 3.98'
2.91 '2.75
:3 .l1·5 2. MJ
·7.09 1.1+8
2.62 1.4·2 .

'. 0.39
6.10 2.70
1.00 3.12

. 4.65

. . .. .
•• r'

"'. '.

..

Agul!Isc.m1ientElB;
Ba,jl!l CaUfOrli1a
Baja California Sur
Campe.che'· oO.

Co-ahu,ila '.
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajulit()
Guert'E!(fo
Hidalgo
JalilH'l(),
M'xico':: .

Mo-relos ".:
Nayad:t
Nuevo Le6n
Oaxl1ca .'
Puebla

.
QuintatÚ1Roa
San l.'llis·PotClsl
Sinalo8.··
Sonora
Tabasco
TanU!lUlipas
'flaxcals:
Veracl:1.1z
Yucatl\ll
Zacatecas

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito

· lEn 1983
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Én emnezo a ope'rar la en el a,:rt;íc-ulo 30.
de.la Ley que premia los esfuerzos recaud8.torios que.reali.cen las
entidades, cuart;Jo ya se dis?onía del impuesto 'al
valor agregado, recaudados durante los tres 'años anteriores, información
ind:l.spcnsable para el cálculo de la f,ónnula.
',. . ,'. !,;.;' '-"

Fueron diversas' las inqúiettides··quemovier011 a los ·,fuhé;iorlllr.ios
públicos de losest,sdos a 'pugnar pOr unánuevá 'formulá de repa:rto dei
Fondo General de Participaciones. A partir de 1981, solicitarori que
ésta se modificara por estimar que no reflejaba las variaciones en el
desarrollo economicodé 'loir, 'ni tanjpo'co consideraba la
ci.d:ad yefi:ciertcÍl:i de la lócalal colaborar en ,la reco-
lección ele los impuestos féderales'. . ",'

ParapooerÍlledir en. esfuerzo' fue necesar:m delimitar
cuales' impuest'osfederales'dela"bolsa 'cómúh1i pueden identifics.rsepor
lugar y a.signfu¿se ani.vel" de:entidadfederati:Va. Surgioasíel problema
de la detenninación del concepto de recaudados en el Estaclo.
A impuestos·ctiíl1Ó 10$ afl comérció ;e-xte.r'lor· fúe' ielativaniente":fílci1

Tri di;fidult'ád pará identificar su
origenest:ataL ',' , ", 'i:",;

."-. - .:·,.c'y . ; . • , ): . ¡'. .',.. '. .••'

Al plantearse este nuevo concepto existió él tétfJ.br'''de'que si se
tomaban en cuenta las recaudaciones de todos los impuestos federales
realizados 'eN'las"Qfi.citiaspijide'talesde' 'UaK":fendá, 'ó""et1' iasTésoter!as, dé
los Estad'osr ese priild.plil1Ílente a i' Diser1to Federal
ya ,1os>,esta'Clos" detnaYo1:'desa.trollo relativo ya de aé\1erdo con , '
él nuevo i3istemai fiscal? 'cuyo'principal" llaptl{Ú3to' e's el'''del valór'
agregádó'9 los', contribuyentes sus deélara6iél1;le,s- :éi ¡'ligat dé

" Su , . .."

". 'EStos temores se d·éspejáron eoil lá nueva. Ley de que
en. él, párrafo "final del artículo 30,. precisa;q,ue: 17E:n 'bisos
que 'récaudacióif federal se' entendera.' exclusiva..;.
mente la que.se obtenga por impuestos federa1e!3 cuyo origen por.entida-
des sea,p1étiamente identificable. No sé 'con.s:i.derara identifl.cable,
elor:f:geñ"pót' entidades de'loEl .. impllél;ltosai cbmerc±o" exterlbt. H

-'o ¡'

1",'3, federaci.6n y los e st[)C'OG han selecd.onaclo los. impue¡3tos consi-
derados Cómo'::isignables. '. Esta cuesti<5n',:como se indiC<5 sóib tiene

en1a detei:ininaCion del estatal
y no altera en medida alguna el monto tottlldel'Fondo General. Se
eligieron como impuestos asignables territoriallnente del ,valor,
agregado y h(tenenc.ia.: o uso deVeh]:éuJ;ds ye1"impuésto ,sobre la
·aéilpre:sáS 'causantes mendres"así como 'el percibido por las remuners.-'
ciones al trabaj o personal. Para esos mismos fines tambien se. incluyen
las recaudaciones del impuesto sobre la renta de personas físicas que '
obtengan ingresoá :de a.ctivida,des sujetas a bases especiales de tributa-
ción en ramas como la agricultura, la ganadería y la pesca.

ISe incluyeron
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Se"incluyeron :tambi,%n cónic' asignables 19$ impuestos sobre pro-
ducci5n :'ycbnsúmb :de cerveza,; .envase de compra-
venta de primera mano de enva'sadas:'Y"reereécosi" tabacos labrad,os
'1; de vehí¿ulos' ·y,gas9li1}fl;•.?:!J ... ",. "; , ,
• -, l'

1 • .: : , '. . . .
.El impuesto sobre. la a no se

incluyó como asignable por no contar.se cpn por de
de. 10.s aqtivos y del de . .de el!:la.S

." . ," ". '. ." '. '
.'

. con :(:}li{ilPuesto al<valor que'se
ptoplemas

como con 8.1 <70bro' del impt.1.esto 9 ,se
adoptó: la. de· que. el cont r:i.búyente. p;roporciQTI.e información d.el

a, cadq.ep.tidad ,f .. a\lt.1. ,cuanc:ia,pres!'!ute una
,sOla ;" EA ,s.edebe
una parte" .del:unpuesto.as:LgnaJ?J.e· a.cada. entidad. "

, ." .-, . ,j. -.. •. , " \ .... • •• •-, ,- . . '. , . •'. . - -. • \ ., • j.. ".

mistIlo. orde11 de. de ',poder, estimar'
las. asigna,d,ones,., en: .e.1. !;lel F.ondo se.. :Lu:trodujo,un
cambio ér,J...·la forP-ie-. de. de,]. IVAa. fin- de '\Ilpdificar el con'" ,

a,e., eje:rc.icfo por. él. de impuestóasigriable
del ::;;, ; "'. ';";'. .r" ;" ..... .'. .' "

\ , _ ) ".:; . _. _ ",-._ .; .. _. , . ,.: 'i:: :'. . ;.:" .':.' ," ". . _ '. " :" - . < :-.(,' -, ..... ....

:.; necé$ari9 para el ¡,eParto
del, p're<;isa 19sdatos' .

pel r.Y4- y 19¡;J2.
que los 19?1 no se. conocieron $ in.o ,ha.stafebrero,o 19S3, Se

piovisiol1¡9J. General de conel·
motodo· 19áo' y ¡ú,tíl,izatldá j.ofl ¿óeficientes, que fieurall en. 20.

"; .. 1e1 e.i
que tengfle1 Fon.do..Gel1·erQ.l de es
cÓmq· se, a,dviert:e qUE;! exr;otw: 8: • .21¡''

tratara de. d:i.s.1.:.r.ibuir el ,del ,Pondo Ge.neralde
Participaciones'ohten.i.c1o 1 ?83 9. ;f3eí:eal:Lzar!an' .ll;ls$iguientes opera-
. ciones para una entidad en péú'ticúla.r'l> como por ejemplo Tamaulipas.

. ." , '. "

pátt:tcfpa-
ciones For¡.do :obteniq.as .po:r,la. entídad los ;"
impuestos recolectados ,en, 1980•. , : .,

·5,Q/ ... Úts de los de: adhesión•.
Sir:.\féaseei Diari'(O) Oficial de la Federación del 23 de "de 1981.
?tI . .II;. qp-;'.ili·,· .. ''¡i,

. ,
f': . b) Se estima
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b) Se,estÍlnaqtrofactorque resulte de diyidit:los impuestos
asignables recolectadQs por Tamaulipas en 1981 entre la recaudación.
tributaria federal total (asignable) para ese mismo año.

e) Se multiplican ambos factores para obtener la'relaci5n del
factor, general de'famaulipa.s· y lueiw'·detemninar·su proporción dentro
·deltotal.

Participaciones de Tamaulipas
. en 1982

rU¡puestos as:Fgnahiescob"i-lldÓs:
, en Tamaulipas en J.980

Impuestos cobrados
_'........en 1,981

. :Recauds'éión: trihütaria federal
'asignable en 1981

Nótes'e .que el denominador del primer factor es sernej ante al mnne-
rador del 's610 querefer:i.dos a: años diferentes. si 'ambos fue-
'ran .iguales ,se anular.ían dent-rode' la f6n:nulasin. reportar un beneficio
adic:i.onalal Estado de que se ,ti'ate,Tamau1:tpas ErC'
eamh1Í.°, aielde 1981 supe.rara al de 1980, e.lnUtneradoI' álcanzaríaun
valormase.1evado :f. ,consecuentéIDen:'tec:favorecedá. ál fa.etor parai'ard'"
cipar en el reparto del incremento del Fondo General.

El segundo Fondocreado·porlaI..ey'd'e Coordi.naCión vigente ,es el
Financiero Complementario'. En ésta ·Ley se. le 'asigna a ese Fondo el
0.50% de: los" i.ngresos 'totales 'ánuales qu'e' obtenga. la federación por
concepto; de'itrtpue.st013. 53/Apá17'ti.rdeélle':ro de 1983, Em lise' calculo se
incluyén-':losd'eréchós sobreh:f.drocat'burospor' ia e'Jctracción d·ta petróleo
crudo y gas nátura.l';·; así como sobre la. minería." 'lI.. se "adiciona
el 3% del Fóndó General' de Participaciones y ot:ta cantidad iguala'
ésta aportada. por la federac:iórt.Est;e·Fondofue.cons'títuidooriginal-
mente con 1 000 millones que la federación'oúrrgo ert1978. Debido a
ellojelFondo'sefonnó en un princípiO consoló é10.37% de 16s ingre-
sos redera:les a qttéequiv'alía
animo de dar .mayor apoyo a los estadoEl' menos se decidió
subir ese porcentaje a 0.50%.La6 reformas de diciembre de 1983
permitirán trip1.iGar el tlOnto de di,choE'ondo.

. • . ..•.. "; .. ,';1 ._.

'Lafórmúlapara el Fóndo ha variado de 1981 a la fecha.
En la actualidad se mant:i.etl.e ef cd.teri'o dé destina-r los recursos a las

en prbpo'r.ción inve:t'sa al ..cñp:Lta recibido del
Fondo General; dé esta rrtanera., menos favored.das con el '
repa.r.to de este Fóndopercibéh del Compleméntario.

• o," •

En el ax:dcu1() .40. de la I.ey de Coor4ina,ción Fi,scal se asentaba,
antes de la reciente" que el "Fondo FinancieroComplemen-
tario de Fatt:t'cipáciones dist'ribuir:ta entre la.s entidades de modo de
favorecer aquéllas en las que proporcionalmente hubiera sido menor la

. . . .

Como en el aaso del Fondo General, se exciuyentambién losimpues-
tos adicionales sobre comercio los derechos adicionales
sobre hidrocarburos. (Véase el anexo 11).

/erogación
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erogadi6n efectuada por. la ,Federaci6n por concepto de
participaciones en impuestos federales y gas to' corriente 'en edutaci6n
primaria y secundar.ia y tomando en cuenta, además, la población de
cada. entidad, con:f0p-ilI¡!.al. procedimie,p.to que se es tablezca en el con-
venio que 'los' estadoS' celebren con la Federación por éonducto de la
3ecretarí.a de Hacienda, y.Crédito La t'eforniase,hiZo con
fines de simplificación; ráanteniendo desele luego el principio de jus ti-
cía distributiva a favor de los estados menos fávorecidos en el reparto
del

Los det p'ondÓ:
para 1982 figuran 19

L,08 . ingl,'es.ps .de los; f\1UuicÚ>,:Los .amed t;.{n, :un comentar:(;ópor separado.
En la, actualidad existen 'tres fu'en:tes los municipios de
acuerdo con la Ley .de'Coordinac,i6n vigente: a) el 20% de 1as'participa-
ciones . totales·.. que d.elFondo Genet'al y del Financiero
ComplementaFio; .. á eriimpues tos adi-
cionales a 'la:lmpot't:aci§n y a la y."é) .el FQn,do O.e Fomento
Nunicipal., .. . " ,... = ,:.,.. .' ". ' .

. .'( j
•• f

.' a), L08 repursos dk·. que
·tos:ri1ui:lÍcipi.os;del' y Financiero

. ;tire nunca
se.rliii ·laE?,.. 'al Estado,
el'cuai ,habd.deq1..ibr.í.;éselas·, .',t,.as lpeaJes,
suidJ_stribución entre \10s'Jil\1n;i.cip:i,l;Js 4ecárácter
eenerar: • Jll/' Es taes la:ruente.más signífica:tiv9- ysu
que sepuege aprec:ÜiF cuadro 20.., se obtiepe sumanq.o. el 20% ,de las
participaci,onesa 1a$, entidadesfeelerativas, tanto elel ):ol"ldoGeneral como
del más l,apartida .íntegra que eJFond,() .:le .
Fomento Municipal. con .cifras pr.eliminares, laspa.rticipacio-
nes liquidadas a '10'$ riiun:l.ci-p;i.os en 1982 no alcanzarod señalado
en la L E1Y , , .. '

. l.

Debe teneriie"p'réseilte' que las regis laturas locales' son las encar-
gadas de ,es tabl,ecer ,la'forraá de. di,s tribuciÓn de las
3ibieu de acuerdo con laConstituci.6n Política d.e los municipiOS
iladLlinis ,erara.u librenlente su ·'hacienda... lt " parte ifi.1pqrtante de sus
ingresos, eL+'esté caS:o las participa¿iortes liserán cubiertas parla fede-
raci6n a los municipios con arreglo a'lé1;s bases, montos y plazos que
anualmente determinen'·las ieeislaturas de los estados ll • '22,/'

Es preciso seffalar qué la cantidad' total estados
debe cons t:Í.tuir la base dei'9s cálculos,' sin ,de
ning911 tipo, '. ' "

.: .

2.!J./ anexo 60., op ..cit,
W Véase, anexo 111.

/Cuadro 20
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Cuadro .20

ce. . F01m08- DE ::;ION A EJTADOG y 1'1UNIC¡P¡OS

Fondos de
Años

Suwa de
laG tres
FOndos'

Fondo General·
de

Participad.6hes

Fondo
Finan:ci,ero

!

Ií'otlJo, aé·'.', . _.

. ..
l1unicipaf.

.. 2 Y 3% adicionll1es
sobre el

comercio exterior

1979 60 636
1980 112 530

1981 151"[1.38

19G2 032

1983 51L:· 538

67 136
110 119
lLf6 399',

2l fl 948
Ml5 Ol:.l

, ¡

1 590
2 l:.l1

.l:. 322

7 020
l!f 053'

1 027
5 06Lf

"

1 091
1 [:·[:·3

1 111

N .. Para el cflño de habría agregar 9007 miles de millones de pesos por
tenencia o uso de automóviles.

b}. Por lo que se . ref.:i.e re a las percepciQpe$ 4e,J.;QS munIcipios, los
impues tos" adfcforiales .19$. 40s Fondos anterio-
res, tienen comocl.'estino· .donde se encuentran ubicadas las

frqntl?rb,as o u1ar.í.tifi!.;1.s porc1oude'seefectúan' lasirúportaciónes y
las A é$to& .les . corresponderá ef9.5% o.:le . los .impues tos aoi-
ciona,Les'&l . (37% 2,% "s'6b're
ciones) los ; cuales .c¡intregados por la Seo:retaria de Háciendaen
forma.diree·ta, Estaay\,\Cla.tuvo su origen en la p-ráctica dedéstin8.r dichos
recursos a losmunicipi08 fron.terizos. y.a 'los puertoo'a-tra'l1és de los cua-
les s e ·e.1 comercio, e}{cerior sy cuyas obras >es taban a cargo de las
Juntas Federales de Mejoras Hateriales; pero ahora-las ":t'éálizan lasprop-ias
autoridades municipales.

"

e) qdicionaldel 5% sobre los: hidrocarburos que se expor-
tan Y: el a.dicional de 3% sobré las ezportaciones. de petr61eo crudo y gas
natural que llel}aren a cobrarse, se des tinan en un 95% 'a todos los muriíci-
pios del país. tos recursos se dis tribuyen de la si;::;uiente l'Llanera: 56/

i) un tercio se reparte como sigue' 10% a municipios y aduanas por las
que se efectúan ,las..exp.ortacio-
nes de petr61eo

90%. para formar un Fondo, de Fomento
Nunícipal.

ii) 1,0s dos tel?cios restantes se de.stinan a incrementar el de Fbmento
l1unicipal y se distribuyen s610 entre aquellos municipios que hubiesen
celebrado acuerdos' para el cobro de derechos.

2§./ Véanse,los articu10s transitorios en el Ane:;ro ¡l.

/El Fondo
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El Fondo de Fomento Municipal se reparte, de acuerdo con las reglas
aplicables al TI'ondo Financiero Somp1anentario, entre las autoridades esta-
tales y ést¡.;iS a s0,vez deben entregarlo ,ír'lteg'l'e.mente y ,con 0l?ortunidad a
los •.

Es necesario re(cér'i:i'r 'que ¡a propia Ley deterriÍina ,que todas, las par-
ticipaciones debérán pagarse en no en obtá'1' y sin condicionl;1r su
uso o Además, él3ta señ,ala que" li'foderacf.ón deberá entregarlas dentro de
los .. aesJ},ej:ex'cicio fia cal. .

. , ,'4 ' • -"... •• • • ...... •

La importancia del reparto Se púede apreciar si se considera que el
Fondo General de Participaciones"ascendi6, entre 190 y 1983, de 14·6 000
a 000 millones; el Financiero Cori1plerilentario de l:. a lL} mil
y el de Fomento Nunicipal de 1 mil a lS'mil millones,

Además, en t983, se paearon S 000 millones a los estados por el
impuca to sobre uso'y tenenci,Llde..ü'llt:Qfl19Viles,y.milm:1.llones a los munici-,
píoS cqn fronterizas o mar1tiülas o (Véase:el cuadro 20.)

.2 .Compar.:lGÍón s;on,!l.,sís temfiLcleparti?ipací6ndeirílRues tos
MUCéÍ,do enla"A:t:p;on¡:1na<'(J).ecr¡ató 20. 221/P) .' , ' .

• ,' .' .# • • • ',' , • " . - , .... , •

"

mexica:rú,> con: otro, régiinenfedera¡
..cqmo, el c1e.Argontil1ao 2_1' Este . país de
.' de' impues-t,:os •intérnQs éntre (féderadf6ti en
tlélcico); y provincias. j::és á es o esé r¡lismo año
1aComi(3:i,qnde Presupuesto 'de.' Ll·.Cámaradé Diputados".- sobrela"base. de la
doctrina c9nstituc:ional"genera:lméllte aceptada clG'qu.e el·impues,t;oli la
rqnta 013 un l:'ecursoprovincial, inj:rocluJb1amisma ·.prácti'ca: paré. ·lbS
;impues tos ., a 1<1$ .réditos .y ¿;i, las;vent.éls .58/ ' ,.

Pos teriOMmente , se incorporaron al sistema el gravmaen sobre las
gané\nc1é1.s, ?ventuáles '(t9l f6), susd; tuic10actuéllmente epor el iríÍpues to a
las ganp;ncias., y.elimpuesto a los, benefi9iosextraordinariós' (l9l f7),
'actua"trqep;te derogado.'

.: f

2../ Vt1ase, J ohn F.o Due y Ann ,F o,Friedlander, ili1á lis io de tos
jnpuestos y del sectOrt:úblico, Editorial 31 Ateneo., Buenos
1977. pAginas 479-480.

2f}J, Ley ,12 o }:L}7 ,del 28 de d.iciembre de 19:% .
. ,

lA partir \
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A partir de 1952 quedó sujeta a un regimen simila,+ -.,..aun cuando la
distribución se sobre bases distintas-- el
del gravamen a la transmisión gr¡;¡.tuita
El dgitrien dé' se regula en la actualidad por las d:í.spo-
siciones del 'No, 221/71 (mqªifiqaclo porel",
decreto-ley No. 20.4,13/73 y lri"leY,,20'.Q33). I'í.edillnt'é. dichos t.e:iftos
se disponen normas a J.:as q,t1.e debe, a.lust,arse la entre
la naci,5ny .10s
cias 1 los Pcremiosde detetutinado$ tierrasli,bres
de de emer.....
gericfaadid,ona1esa los' mismos, de los impuestos n.áciQnales a la regtl-
laciónpatrimonial? al capital '(de las empresas) 1 ál patrimonio neto?
a. la posesión' di'¡isas'; al impuesto al valo;r:ag1:egadoy a, los
impuestos internos y aJ. )lc1icional a' los a,ceiteslubricantes.:

.- ;,': ;'.:-. f -.' -. ' ..,' ",' : .' .

COllexéé:pc:.ióri q,tie' se el
otrosgravamepes se d:i,stribuye la manera(
nación; 48.50% ti lásprovil1cias" y 3;& conloaporte al Fondo de Desarrollo

cual P€3 creó pai;'af:í,nar¡.c:,ia;r inve:rsiones en. púbJ..:f.cos
de 1.1?-terés oreBiQnál.,·' , ",",

,,'¡

•.50% "de de.l0.sgravamen,es ,que
corref3pbnde: a, las la,. siguiente
a) 65%,ep:fár,í1Jadil;eCtainente pr,oporpJ,o.nálf\ la w=!b;I.acion ;;b) 25% en
propordón. por.hab:iJ::(¡.l,lte'a .. la 'hl;echadedesárrollo
y el área lriitS.' 'pars/ pe}ftenezca" fi
dicha atea,; Y'c)-:el ;:10% en, proporción 'q ia :til;
de población' de cada provincia. ye! promedio de la
de provinéiaisf útiiclimente'para aqúéllas' cuya densidad depóblación sea
inferior al" promedioallldido. ."

La distribución efectuada de acuerdo con la pauta señalada en
el pU'rlto b) precedente ha buscado favorece.r a las provincias de menor
desarrollo relativo. La aludida brecha de desarrollo estará dada por la
diferencia porcentual entre el grado de desenvolvimiento de la provincia
y el correspondiente a la zona de mayor desarrollo constituida
por la capital federal y la provincia de Buenos ldres. El nivel de
desarrollo de cada provincia surgirá del promedio aritmético simple de
los siguientes a) calidad de la de acuerdo con el
último Censo Nacional de Vivfendas; b) grado de educación de los recur-
sos humanos, de acuerdo con el último Censo Nacional de Población, y
c) a,utomovíJ.es por habitante, correspondientes al año del último Censo
Nacional de Población.

Adv:í.értaee que la distribución T.1Q se efectúa tomando en términos
absolutos la magnitud de la brecha de desarrollo? sino en proporción
por o sea después de ponderar las distintas brechas de
desarrollo por la pobla.ción de cada pr.ovincia. Se sigue este proce'A
dimiento para que la distribución, de acuerdo con este índice, contemple
mejor las necesidades de los habitantes de cada provincia, teniendo en
cueuta su nUmero.
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i) Cabe,recordár.qüe en el Fondo Financiero 'Com-
al distribuirse en'

habitante del' Fondo "General; toma ta.mbién· e11.
.'el número de 'lúlbital1tes En el. caso. argEÚl1::!no $

Fondopropot'ciona recursos los estados de menor .
. desarrollo cual .. en el caso:
por' el nivel géneral de. en 'equiva",: .
lent·€ al' rtivel de la actividad En ió qUé. resp.cétaa la
·tt'iJbuciÓn.'de....• f.icue1:do 'con :obyio,'9
con:"la ·aplica'ción 'dé,estdi:lndice ' ,Séh,a 1nlscadc?favorece-i,' provin";"
das 'eón menos' haOitan . .': ,'., . '" . . ".' . .

:··,').:L.. .f.,.... .. .

. ,'En roqué'respeéta 'vi:gJnteapart:tr c1el14e.enéro de 1975
Y de actlerdo'cdri':l:6<dispué'sJio en la. NO. parte 'de su producto
Sé distrJ.bui,rá :.según las pautas:i1.idicadas y el
resto ,Emprúporc:i.:'ón '::1 la recaudación que en a las
actividades lucr.aitivas' 6b-tuv1.eron'las provincil:fs': .drrrantá' 1974. ;;

" '" .". " " . '"' .. ' . ",

r. "'al ·siS':¿ma. dé. .
comprometen a, tloa,plicar ·gravámenes' a los eiué' ent'ran
dentro de dieho régimen.. De. esta. se éJl:cluyeneAl're,samente
16s'impues'tos' prbvirici,a1es sobre':(a .. ep .. '
el casó:'d.e tlri:r.ectirso 'de
en poder. 'de .10s
a.ctividádes·coh 'f:tnes'áEi . ,',
a ·lás:t(:l.uencfa,s ::d'é v.ehícúlosalitomotóres y ·:!.os:tm:púks'tos, los .
. cibnt'ratbÉl'yoperadibries'con' ''!ines de 'lucro (impúesto de.
Eie1.;lado) .... ' .. , . r - '. > '.'

'. -

.. , " '-'j'

. ",.\"; '.

• 1

\ ",

; "

_.! ...f ". .

"\.

J, '

IVI I • ._COME:l-1TARIos .
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.Vlr¡COMENTARIOS SOBRE EL SISTEHA DE PARTICIPACIONES VIGENTE

Las sucesivas reformas al sistema tributario y al de participaciones
mejoraron su eficiencia principalmente en 10 que respecta a la unifica-
cion del tratamiento fiscal de los ingresos y a la circulación de los
bienes en el interior del territorio nacional. Como ya se menciono,
mediante arduas negociaciones se ha creado un sistema de alcance
donde cas.! no existen fenómenos de superposición impositiva --tan perju-
dícialesen otras experiencias féderales-- y ademas, la coordina-
dOl1 administrativa de recursos y de procedimientos de fiscalización
contribuye a, que disminuyan 18.8 posibilidades de evasion y la relajación
en el cobro de impuestos. 221

Por otro las administraciones locales estan mas compenetradas
que en el pasado del beneficio colectivo que representa lograr que el
contribuyente cumpla puntualmente con sus obligaciones. Pero al mismo
tiempo, con la coordinación fiscal, resulta actualmente mas difícil que
antes de 1979 establecer el grado de correspondencia, en terminos
geográficos, entre la recaud.9.cíon efectiva y la acti'llidad econotilica,
independientemente de cual sea el criterio que se escoja --origen o
destino-- para efectuar la operación de asignar territorialmente un
impuesto específico. (Véase el cuadro 21.)

Despues de la sustitución del 151M, o impuesto ."en cascada il -"':"con
impacto proporcionalmente mayor. en las etapas productivas cercanas al
consumidor por el IVA, con una carga fraccIonada· y rl,:!paÍ"tida
mas en conformidad con la composici6n de los agregados, sealte- .
raron las premisas tradicionales en que se basaba eJ.,qCCeSO a la recauda"
ción compartída. Antes de 1q introducción de este impuesto, los criterios
de asignación respondían. a indicad<;>res de. capacidad de conSUjl1O, y estos
índices concordaban· relativamente con los atributos de l.a mayoría de los
impuestos exi$tentes (salvo en el caso muy especial del impuesto
como los gravmnénes específicos recaudados en la etapa comercial o en la
fase manufacturera de mercado local.

El mecanismo del IVA, al desplazar el impacto del gravamen hacia
las primeras etapas del implicó alterar el peso de
las distintas entidades federativas en la recaudacion con respecto a la
situación que se daba cuando regía el 181M. El monto de las percepdones
paso a depender mas de la ubicacion del establecimiento productor y menos
de la 10calizaciondel almacen coulercial al mayoreo o minorista, si bien
muchas veces coinciden en un mismo lugar o estado funciones productivas
y de aun en el marco de la especialización regional alcanzada
dentro del país. Este era motivo suficiente para modificar el sistema
tradicional de participaciones. Pero las reformas introducidas al IVA
después de 1980 dificultaron aún mas la posibilidad de identificar el
origEm territorial del impuesto a las ventas •

. 59/ Se asegura además una mayor elasticidad en los ingresos do lns entida-
des federativas y los municipios.

/Cuadro 21
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, ,\ Cua:dt·() 21
, '

MEXICOt RECAUDAcION IMPosrl'IvA DEL' '198#/
.. .,.. ';;.... ' ,:: :.. : .-,':"," ,".' .',' '.

.. -;}, ... ",..;... '." '____' _'..._-...-....... ... __... __---
.;

" ,.,; , . ".',' .Mo:nto, .••
Impue,s tO$ (:milesd'e, mi.llones ' ,Á.signablesbI a,signables
, '. .', " :. : f'de: 'pesos) 'por:as " , pt)).:' ,,'l1:s tado

_..."'7:.... .. .... .. .,.-

80b re Ren ' :.' :',' "-,

A la al, ,tralia:jo pei';somif:
General '; ';.'
agrega,do) ".\ Oí. " ,

A la '! consumo

.3:
-J.'" '.' 50,.9

'." .:'
.. ; .. '.....
" 51.1:"

; r. l.,

}) •.2:
18.9

. :' "

, " ,', ,.9,·:9"

ÉL..!.
18.9

16.8

.. .' ; -'.,' '':' l.."

28.2
3.2

: .....',. ",'

( ,,:::,,' . ,; .:(. ' " .35.1
'" '1.

A internad.ol1¿l1es ' 184 8' "
,.',

Otros :impuesto's , ,," 'h.t ,:,:... ':J", ' ': "'; ,
_. ,_. • . • ., 1 . :. ".' , """: :. 1 ; l. .,:. ..

'h--'_.__ .. __"",....... ... ... __

Fuente:, See:tetár:1:a· de Haciei;,da, .y, Credit:Q' Públ,ico'. " ,
"a:r-:EJ¿cl:uye: la$ ,al '$eguro' 'social. .' ,"
'f.¡ Sigl1ifica;, origen est,ata,l. .:,f ' •.
$/ Se l'{¡arte pos:íbi1:j.dád, de ettie's61o,"la mitad de los

il1g'r.e:sos :p0l." impt!esto' la'rell1ta es', identificab1i?
'4/ Comprende selectivos sobre' serv:l:cios, .10s ' de

bienes propios y los grav1imel1es a la expl'otac!tiSn de 'recut:lilcH3'
.. :.·IT

,:,.
," ; : I ."

.;. -
:':'¡,-, ..

" ": ' 18:1:n embargo

, l'

; : i .

r:, ·'.i_

. ',,:



Sin embargo, interesa subrayal'que ;La importancia adquirida por
los impuestos no asignables territorialmente a partir Qe las reformas de
1980 hizo de la distribuci6n de los gravamenes un problema practicamente

.. ínsoluble para los antiguos criterios de asignación. Por 10 tanto, la
acción de compartir impuestos demanda una mayor colaboración tecnica y
política entre administraciones. Jínand.eras . ASimismo, la negociación
periódí.ca para el reparto mas. equitativo de los fon.dos dejó de ser un
ejei'dciomecanico y de metas porentid;:tdes: para contemplar objetivos
de alcance nacional. La creación de fondos·ádíciona1es al Fondo General
constituyó un primer paso en esta direcciono . ,

En el sistema de pat:f'::t'cí:paciones que había. venido operando. arites
de 1980) los estados que·.optenían mayor ingreso eran. en terminos rela-
tivos, aquellos en los que se generaban mayores impUe.stos
parti.cipab1es y, en térúiinos generales, los' que y seguíandisfru-
tando de un mayor ingreso por habitante. .

La Ley de Coordinación Fiscal de 1980 vino .,de hecho a presérvar
las difJtribuciones relativas de los' últimos años ya ·que tomó como base
para lafijaci9n de co.efidentes el nivel que hahía: 'alcanzado cada

. entidad fe.deradva. liLas pa:rticipacionestradicioo,ales', como, las del
Fondo Ceneral a aCéntuar .las desigmildades económicas" a
nivel regional li • 59/ (Véase el Cuadro 22.) , .

Los esfuerzos orientados a modificar. la tendencia histórica han
sido hasta el presente moderados. .De 'hecho,: a los intentos
realizados d.eade 1978 pa1;"a 'mejorar lasituacÜ5n de los.estados
menos fllvorecidos lQ fue la creácioti.del I!'ondo ComplementarIo en
la Ley de Coordinación de 1980 deotinado a superar esos desequilibrios
desviando recursos en proporción inversa a los récibido$ del Fondo
General de poco se ha hecho para aliviar la sítuación
de los estados menos favor.ecidos y considerados de menor desarr.ollo
relativo.

Lo dispuesto en el artículo 30. de de Coordinación en .el
,sentido de incorporar la variable "esfuerzo,recaudatorió" en el reparto
del Fondo General, podría entorpecer los para \alcanzar un
reparto más equitativo. puesta en practica del mecanismo propuesto
incluso puede acentuar aún mas la desventaja de las entidades federativas
de menor desarrollo motivo de·i-allo se advierte fácilmente.
En.primer término, el aludido asegura de cuenta a
los estados un mínimo sobre l:adistt'ihución>del Fondo General, ya que
!'lá .en.ticJ,ad recibira anualmente'hastauna'.Gantidad igual a la suma que
le hubiera- correspondido en el 'Fondo en el año in.mediato anterior il • De
hecho 9 el c8llJ.biosolo se pr.opong respecto 4el incremento que experimente
el FQndo General en ünaño:respecto de otro. La forma del reparto de

9' 'La 'coo;::dip,aciém en Hlhd.co :Jrkc;ro d@ llachndm y Crédito
OOblico,op.cit. J pá3 . .?06.

¡Cuadro 22
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POSICION LAS EJ\-rTIDADES' FEDERATniAS RESPECTO DE"
LA

...
'.. '.",!"

:.
0_, • •• -':'

'Produc1:ó Fanal.? general

. 'ci:Oneii -,

Por:habitante

.
Inv:ersión:
pública'·'
,J:ede;ral .\

Crédito
.:bancario

_ J:....:-: <---"- __ .......

. ..... '.' : .. ' .'; b f
De mayor
Distrito Federal
Tabasco .
l{uevoLeon .
Baj a Caii.fornia Sur
Coahaila'" ..
Baja California
Tamatilipas.

De
Sonora'
Colima'·
QUint. ai:ta Roo
Jalisco
Chihuahua
Campeche'.
jyr..orelos.
.Hep.co
Sinaloa

"Chiapas
.Ag:'üasealien
Durango
Veracruz
Yucatan

161. S
.: leO.7

..... 111.

... :128.1·.
"127. a.
. 123.3:"
. 121.3;:-

.
'. '¡¡O,.·3'·
.107.9.
liJó·.S'·'

"-
-

88.5\,'
':

.·86:.:5

. :.

...
.,,81.3
gl;;O
78.6
77.6

((
.)I65:T....../. 6.'
·i1&5:" i:
"'142:.1;

1'58-:l,.· ....
'" - .
". '. L;. •• .1;

· tiC:;:2
• o

":;152.
.. .
.'129' 9.' .-

• o ..

·163.5
65.7 "
97";

. r03.9
96.6

127.7.
80.7
53.8
73.2
67.2

7

...

.' 9h5
.' • "'6 ,""... . .!.Z ... ..;)'.. ,

.: 90.8:
. 130.8
, 109
'.. 104.4

;" 90.6'
. 84.2
90.7
89;2,
78.9
8.4.2
78.3
98.5
69.9
82.8

: ;

,.·129.3:
.. .155.3
:.:145.6 .
; ·58.·3
. 270.9,

..' '1::<2"1
•• .,J.

84..'3:'
:',. ,.' 96.3·

52.2·
75.8
164.8
. 198.5·

" 23 •.8'

, 16i.l
33.5

•. .
8.-,.7
49,,7
57.1· "
43.8.···
38.1
84.9
45.7

'., :165.3
.153.9
'-·56.0
307.7
142.7
114• .':>

179.8
137.7
",98.7
:141.0
.. 73.6
196.3
.179.9
·199.7
75.9
.36.3
63.3

. 118.9
175.0
64.2

"161.0
72.6
58.1
2.5

l(Continúa)

......
en
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Inversión crédito:pública
federa.l bancario

48.5 O
68.4 ' 26.2
19.1 106.6
38.2 52.3
21.5 64.8·
39.0 ?3..7
93.3 7
44.9 . . 7(} -'7'.' -. J"

62.5 --.r
35.8 \.O

54.0 15.8

:'53,,0
:'71. 2

39'.0
36.3
S i. ".': '+,0

Por habitáñtÍ?
'T"l .. 'c • '?

.l:'QI.lOO ge'tleral
:dé· partícipa:-

':'::.eioº-es

Producto

... , .. bl
.De menor

Hidalgo
Guanaj uato
Nayarit
Puebla
Tlaxcala
Hichoacán
San Luis Potosí·
Guerrero
Zacatecas,.
Oaxaca

Fuente: CEPAL, ·:sobrela baserle .
Se hizo. JJri,a,distribticióri de ·lQs. subsid4.ós '·so.bre la base datbs a nivel nacional ,de
acuerdo 'ala estruetur;a productiva de :cachi cstado ... · '.. .. .." ;.' '..

h/ Para clefitiir el concepto dedesarroflo economico' relt1lt:1vo ,se. ut±li"zó::com
- iúterno.brutopór las entidades se agrupa,ron 'el; orden de la:'

magnitud :. , '" . .;..:: ,,'

-(IlCD
(Il

g
1'1

I
r"to

,r
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ese descrita en el capítulo III de esta nota, solo irttrd'duce
la variable esfuerzo tributario en relacion° cón'·la recaúdaciónde los
impuestos federales que sean, identificables" en su' colecci6n a' nivel
estataL Esta propuesta podría contribuir a concentrar aún' mas los
recursos entre los estado's mas favorecidos históricamente en el reparto
del Fondo de debido a con toda seran
las entidades de mayor desarrpllo económico relativo y con mayor acti-
vidad economica las que s:e etlcuentren mejor capacitadas pata mejorar' la
administración del cobro impuestos.

Existe un problemaadic;1.onal que se introduce con la mi'e:Va'fónhula
con la cual se pretende medir el esfuerzo tributario: la tardanza con
que se conocen los impues'tos provenientes del IVA correspondíent.es al
año calendario. no fue ,sino hásta principios de 19A3que se pudo
cerrar el ej ercicio 1981 • Este atraso re8u1.t8 más importante
si se considera el peso;relativo que tiene e'ate gravamen dentro, del' total
de impuestos los ya se' señaló, no influyeri los
de comercio exterior. "; '.. ., ;;:

Aun con los cambios'q,u8,se le introduj eron en 1980, el Si,ste,made
Participaciones $U neutralidad como instrumento
económica ya que ejerce"e$,CaSa influencia, sob-re las tendenc.ia:$;,ilé:dpott-
táneas" del desarrollo del pais.., "
asigna a cada estado le eorrespótlde según' sü'nivéf d:,e 'aeÍ:iVidad
economica. Converti!:lo ;';en de, desarrollo con'stitllY$I, una
preocupación del gobierrib y un reto para los funcionados; :.
encargados del manejo finanzas públicas. '

';\ .•.••.; " 0:

La neutralidad aludidá se 'óbservaen <,tgnninoscual'l:t±tativos por
el elevado coeficiente, de el ;
producto por habitante de ::Cél;da 'en,tídad y él Fóndo "de
En este último caso se obtuvo ,t.tn coeficÍ<::mte de 0.88. (Véase elcua-
dro 23.) Si se como, los subsidios por
habitante, por entidadf'éd,\ht?tivá\ la neutralidad de las participa.ciones
en. impues tos federales mayor. A8:1 el coeficiente de corre-
lación entre los subsídi.ó,sy)el ingreso (ambos por habitante) es de 0.80,
y éste se eleva a 0.94 si se del calculo al Estad¡;,'de
Aun cuando no se tome entidad al estimar laporrelación
por rangos entre el Fond:Q l;1e:\P';,\r.t::lcipacione8 y los el
coeficiente resulta (0.81). de nuevo
el cuadro 23.) En campiQ,:c\iandose, considera la relación entre el
producto por habitante':y"otr.as ,valfiables como la inversi(jJ;l federal por
habitante, la correlación por ratigos es poco lo cual
podrí.a indicar que la 'del Estado, a través del gasto público
federal, contribuye 8, redistribuir recursos "en favor de las entídades
con. menor desarrollo relativo.' Sin este último resultado debe
tomarse con reservas debido a las grandes vat"iáciones anuales que
presentan las cifras de lainversion pública federal por entidad
federativa.";'"

••• : • .... '::: ¡_., t"

, , ..... :'-' . •'í ',' ,
/Cutlc!ro 23



- 81 -

:;ua¿ro 23

MEX!CO:COEFICIENTES DE 198O!/

Variable 1 Variable 2 , Coef:tcientede
correlación

------ •..,..,......' ...-.<..',,""..........._ ..._-_....,

Productopor'habitante Pondo de Participaciones:
por habitante' ,-' ,

Subsidios po!, habitante
(excluyendo

Subsidios, po'r hahitan:te

er{gditobanca,do' por
'(excluy:endó :Tábasco)

0.88

,0,.94

0'.80

0.75 '

por habitt:illte' , 0.65

Fondo de Participaciones
por habitante

Iú.vei:si6n públlG8.
por'habitante '

Subsidios por habitante
Tabasco)

, Subs:tdios por' halrttanté'

0.55

0.8.1

0.66

Fuente: CEPAL, sobre ia-base de cifras
.<!/ Para obtener loseoeficientes 'se'aplicó la fórmula de Spearman

"'6 d2 , , ' "'. '
1- ''H(n-2-1) a lainformac;tón cada entidad: federativa.

IUno de los
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Uno de los principios en que descansa la teoria de
las finanzas públic2s es el de la equidad distributiva, no sólo a nivel
personal sirIO también en relación con lal3 diferentes zonas de un paí.s.
De acuerdo coti ese principio, la norma quedeber1a regir para el reparto
de 1013 in3res'os recauda'dos· en r01;'¡.nacoóú.n .. s el'la lü 'de darle más El. los
que cuentan con menos XeCLn:sos, oen tomar una parte de los ingresos
generados en,la9 .en1;ida,des máqdesarrolladas en términos relativos y

las menos adelantadas. De esta manera se estarfa sigúiendo
asignar más .alque fnenca posee y la politica de ·distr±."

.. bución se .,up. . .. t:o.d,c ..des a1:".1:0Voy, des émpeñarí.a un
papel, compel1satorio que el Fq.ndo F:I,+J,91-\lcierp. Complementado no' logra cure;':':
plír debIdo a su escasa signÜ:1'caciól;l cual'\titatíva.· .

:. 0_;"

Antes de la en trada la nlJeva Ley de Coordinación
Fiscal,.oper6 el criterio de estrictamente 10 que le
corres'pondia de acuerdo con'csú 'econóinica que se media conforme
a la capacidad productiva .'y el de gas to. Pese a las dificultades
que eldstian para identifitar, el ..odgen:'g¡:úngráeico y determinar la asig-
nación por se tení.q, eJ ,cmwencirlli,e,rlto,de que las participaciones

. . .J', --" "-".',-- ; ,'o. l' - '. _.- ,

no eran otra cosa que él' cada estado. De ah! que
se mant,uviera el cri tedo cie élUe no debían es tar con-
dicionadas. Con las reform.as de 1980 y la.. inc.orporacíón de algunos impues-
tos federales ; t 13rrriinos GeoGráficos, se operó un
cambio, radical en la y" 1<;). j.qstificación del reparto que abre la
posibi1idad de la distribución del
rondo común. ., ." .. "

A título meramente ejemplifican a contin:uaci6nptras
ron'ilas. hipotéticas de repa.rí;Q, sin dé$conOd?rque, al menos ál corto plazo,
e1ds tdn otros factores que ·se[;ui.rán marcando las pautas de dís tribución.

", ..' . .'

, .

Si el'rep'al,:'tose hic':i.era en· de la cpnque cuenta
cadn enti4a:dfederaÜva; '¡a desigualdad' actual en "la diotribuc'ión de .las
partidpacionesse har1a más e-iTidénté. 'Pór ej emplb ,. si en gigo' s e hú.biera
aplicado ese ,'crit,erio, las 'entidades de mayor desarrollo rel.ativo hubieran
recibido 20 000 millones de pesos menos las de menor desarrollo relativo,
le 000 millones más. En cambio, si se hubiera adoptado como criterio de
distribución el producto 3enerado, las entidades habrían recibido en gene-
ral cantidades a las que percibieron en la realidad.

En el cuadro 24 se combinaron las variables poblaci6n e ingreso con
una intenci6n redistributiva. Para ello se utilizó la fórmula que aparece
en el pie de pá3ina. QQ/ Como puede observarse, S6 aplicó un factor

I-j (1
60/

Xl,
y

j] j::: -------y--'!":,-
. Pj (1 .:...._-;f)..

donde:
:Yj ::: Factor de i3ualaciól.1 aplicable.a. cada grupo

o entidaJ federativa j
rj Población Jel 3rupo o entiaad federativa j
Yj ::: Producto por habi'::a¡lte del '::;rupo o enti<lad

federativa j
y =Producto por habitante del pals
.. = Factor de ponderación elegido para obtener

la igualaci6n
/Cuadro 2l }
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"EXICO: COMPARACION ENTRE LAS PARHCIPACJOOES RECIBIDAS yLAS QUE RESULTARtÁN DE ACUERDO con omos CRITERIOS. POR amOAO fIDWHVA. 1900

onnC.ies d. pesos)

Diferencias absolutas Dlfertincias relativas
[2.01} {3-1} (it-1j lZf1 x 100) hií x 100) (411 x tOO)Eftttdad federaHn

Padlci-
paciones
reeibtdas

(1)

Participaciones teóricas
De acuerdo & acuerdo De acnr-do a

a la pobiaclGn al producto bruto la

(

" o de igualachlf!
2; (3} (4) (S) (6) (l} {a} . (S} (10) .

Tol.ll 116119 'no ti9 110J19 110 119-- -- """"". a

'o', ',.. -W'
47

'0_-

t1esalTo1ie ralatt!!- 49 359 29 290
.', 4, 530, ...2 oog' 829 96 8500- -..-.,

24 ...10 446 f11iDistrito Federal 25764 153'H1 27640' "'10, 445 sr 151 94-
Tabasco 1 m9 1 883 319$ 2870 ...5936 .J¡, 625 "4 .. 41 31t.
Nuevo León 6735 4030 6 491 5811 ...2705 ..233 -924 00 96 86
Baja california Sur 471 363 448< 439 -114 ..-:r¡ .,. .3a 76 92 ..'"... ""Coahuna 2400 2 Sh-3 330+ 3 63 5&1 103 133 124
Bala CaHfOi"Rla o' 3191 2004- 2 ..1193 ...114- .. ·8:43 63 7$ 14
Taaullpas 2881 3149 3 854 ! 2$2 961 m 10S 133 121 I

De 'desaM"cllo
C'.IG
ü)

. 46121 4861tl 44-s9á 1955 .2123 95 97 I ¡

3·756 2445 ...1 311 - -tm'3 73 16Sonora ..1 003
CoUo 451 551 551 5Si) 100 100 135 122 122 ·130
Quintana Roo 411 330 ::rJ1: .70 ..61 . 0.'*50 33 ro $3

Jal1scs . 6939 101S 1158 _ 76 2'47 101 103 104
°CMbuahua 3100 3083b/

196 119 ori6 101 104 166
ea.peche '155 005 1 162: , .3tQ rol ... 63 185 62
Morelos 958 '1 520 '1 321 l' . 562 363 4P 159 138 141".-\1:

MéxltO 12111 12333 19192 162 -1 319 .-887 131 89 93-:
S1ndoa 31M. 3012 2643 -112 .M1 0"'$88 96 83 88
werétarc 1118 1189 991 1001 11 -121 o.' ·, .....37 105 S9 91
CMapaa 4392 34-25 2 863 3 &11 -961 -1 S29 -1.315 18 65 70
AguascaU.tes 619 826 561 -m 207 42 .... 133 107 116',",
Durante 918 1 895 1 1648 911 S70 194- 158 169
Vet"aetU% 5 131 6 602 5 827 . 1338 1 811 96 607 126 101 109
Yucatán 1 094- 1 896 1 32'1 1 43S 002 221 341 155 121 131

!(ConHnúa)
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_ t li .. =_ '-''lIIII _

Oifer60ciasabsGlutas
fi:1j -(30-1} ff-TI

relativas
{2/1 x 100)----r311 l( 100} (4/1 x -¡l.

[nHdadas feoorativas ¡:¡acionas

(1) ,

f/2f<HclpaettlnM
, na acuerdo a

Oe De acuerao la fGrmuia
ti la al product€l m-utí"! de i'gtlal21eiÓn
;"\{3' (4)tl} l J {s} (6) (7) (B) (9)

F. .",'" ¡ ,"'C"'l' .. iSlimlr¡¡1I .. l$d:VGi Id'!" l es 1;1" Zjlll_m::q¡¡'«lliiJ1lll1M 4llt 1 tr""l;"""'!DQ':Z 117

22 214 8235Os lIIetlGr' desar'lMlUo- n03S 32153, 1fJ 116 13114 4131 229 !!. 159
a fO'W"?""'- -¡¡ -- 1'1i2 {9Si - m 1-091' m f!!'litdalgo 2US 1 SS3 f"'O

Gua.*\ajuato 911 ' 3418¡. , 2, 888 2131 568 1,042 176 137
746 11eD 111 443 25 1m ' 159 lG3 124-

Pueble. 2 $15 S 30"'2 3 889 24t)1 400 JJ!!4 185 in
nllix@1m 892 463 '122 1M lOS 128 1 1!'3

1199 4911 311 311$ , 15m 1.11 'fSS
Sen lub p@tosí 1161 213i 1 432 '1 819 1 564 165 652' 234 123 '156

, GulM"ef'O 1 561 :3 557 1 8n 351 1 \leS 221 11S 15f.l
Mil 1 a7t 111 1 "121 ' 1 256 155 511 ?lJ./i. 125 183

Oaxaca 1 082 41'H¡ 1 540 "2293 3036 458 t 111 3m 14-2 !12
.:;

ium, r ,V'lltLn '=1 lI!IL'P"Q2' L , t .... _Ir, ,..., .... 4::11; ......,===ee "mm ....·· ..mr FI' "'C'XO'" DI! :o.
Fueftte: CE?Al¡¡ sCÍli'i la base dI SHr>aili n

nata dei Qladf>o 5.. ' .
bf ffiel uye el aguas t9l"f'Htlf'tál.,,"-

"-
Po<
!i)

"dg
Q..
iD-
l'1
fll.
¡')
¡.4

#"



de ponderaci6n que fijó la de participaciones por habitante
entre EÜ grupo de entidades 'mas desa:rro11.ádas y el de estados menos
favorecidos a un nivel mas bajo.' Se eligió en forma deliberada una
relación de dos a un.o entre el pr:i.mer grupo y el segundo ,cuando en la
realidad la.' di.stancia es muCho (Se obtuvo así un para
acle 2.5.·) Estamodalida¿rde repartó,dio porresul.tádQtantoen. ter-
mi.nos'.ábsolutoscomoreladvo$ que 'las dffetemcias con las particípa-
e:i,ortes que reciben las entidades eh la,realidtid1heron menOS Pronunciadas
que· si se hubieráadoptado·úrii.caniénfé el criterio':

'La distribución de recursos no asignables por federativa
.'posibilita al:gobie'Í'mo·centra.1 para ejercer ut\cqntrolen) el usa de los.
recursos.,,·alY·'lúenossobre lbs atlmerttosque Sé un .>cierto
l{li:iTeL:Se·podría párda1rri'cinte) con las pártteipadones
;,QQ.ndiciona:das,.lo 'cual te'f<:rt'z:arí:aTos<intentbS por
fQrta.lec·er '.1aplanificac:i¿)nécoriomice•. Una forma d,e opetar serí,acon
las' :41amadas>m.atching. gr.·anta , .... nlediante'1a6bn:certaciou' de 'córivenios
entre el igobiernb . federal Y él' l:!,s
complementa. los .. gastos':de 'un pi'oyecto específi.co. '. Adémas en el
país una amplia. experienCia en'-esá'mbdálids'd"de'operaci5rt, principal-
mente entre municipios y gobiernos estatales en obras de poca cuantía.

, .... , - .- » . '-, .

En síntesis:,·, si bien Se- hanreáliiado' esfúerzos 'l'ara iognp: ,la
equidad distrihutivac·a,nivel: dE/ "la polít'J.ca de
descentralizar los benefióios,tle:t:·crecimiertt:oec6i1ómico 'sobré' la base
de;.1a3 1?os¡LbiJidadeso, que::ofre(ú:!'1acoordinaciói{'Of:Lstal,·. se
en una etap'a en :laqueaún:se .están 'afinando'loJa' criterios. de
ci.on. Los instrumentos de igualación para contrarrestar diferencias
de capacidad de ingreso y de gasto entre los estadQs sOn

rec=j.entes;, se han ido'ccmsolídandci léntame11.'te en 1l1écliode .
del' estilo de yde stÍs

. ,a niveL admiriistrativo y político?
',en,eu¡mto al cier:r:e de lasbracha.s socioeconomicas );Onapenás'

percept:i,bles. Contado ,·funcioria un mecanismo institü¿íóna!!fecundoen
e1r;periencias 7' '.Y cuyos. resultado's' convendría' analizar 'con' los
de siste·masap.licados en otros países. ... ': .

. '-}
.

'.:...

. ,

IVIII. SUGERENCIAS



vtn.

- 86 ,.,

SUGERENCIA:S uEORDENAHIENTO DE' LA
:, . ' " . ...... ....

,-: .. "

En este capítulo repercusiones én.élisis-
tema de diver.sos, [ij'ü'stes f ortálece.r "
lá equidad en la'distt":i:bución,tribitt-aria 'i:1,e la Federación. '. "
se a'igurttts fó'r.mtÚas a promo:ve:r tma.mayora'tmóni2l-8.....
ción :énti-<é, la' .1qcalea·y19s,.obje,tivoa

• ';;:-",', ,': ,.• , ," . -1 • ,'." .- •mas de alcan.ce nacionaL' . ," ,

Pese alos, de
coordihación' fiscal,-:"'cte loa. que ,ha surg:tdo Utl' ,E!i.stema·rela,tivamertte·,,:,· "
:t:le:ll:ib1e; '10,8 ,impuestos Y
interesacfo' ... los est;ratosde,mefiores

w:ayores, al', ..estecamposíh'
apartarsé entre<ei'li:i- ;
dades sujet'á$"aún, r,eg:tffi.,en ,i;ede,ral:, ,10;8 deben mante-

• -. :' -"," .-...,. J.' P. ,'. _., - .1.. • ' . '. _ • .. '.

ner una grál1 autpnOID::La de pero,;eo ,el mlij,rCP de; las ob1:lgacl.o-
nes y ti,po'yrederal. .

. _ • '.!t . .- .. 0_.:" . :'. ". " - ..··t ','tl':_ : .i:-. ':.}. o"'.' .... ,-' ::0.- .'../ • ' : ,. . ,

Según sé desprel1de de la lectura d(ü Plan Nacional de Desarrollo
laf3 a·utQt'Ídades.fedéralés:

para diver.. ,
sas ent19adop 9,e en':',"
fo-púa', qotlju\itay, átmoní,c:ar.- :u'1;l.q :ele. como'
se ha c,Ometlt<;ido .ltl,rgí) la distribución de1á 'recau"
dación ,',', ',;: :' ',.:,' ' .. '"'; , .,' ,

Si.bien que" ,'da" ert
,espaciaJ, quél phr

ej emp,lp .. 'la. de la.in"ersión 'p'ública: :'" el d'estino 'del, ere"
dito ,no ,negal:-se SU, iluportallcia. comoelement'o'pa'rit rácio";"
m!,1izal;.J( or los 1;n8'J.."'680S tributadbs etivo que ·'8e, con";
sidera, pri:I]10r.4íal, restricciones y:tEmsiones
fina'11cféras. Dicha asignación permite que'-' estados. y murticipios'>reci-
ban un flujo financiero permanente de importancia decisiva para sus
presupuestos, sobretodo cuando sus ingresos de fuentes propias son
exiguos. Así, por ejemplo? en el presupuesto de ingresos ordinar.ios
del Distrito Federal para 1983, las participaciones de la recaudación
fiscal federal representaron el 82%. Por otra parte, desde hace años
estas no sólo financian el gasto corriente sino tambien 01 de inversión,
y constituyen. parte significativo. ele la creación de hit:mes públicos
locales.

Por otra parte, la negociacl,on y fijación de normas para el reparto
periódico de las es una de las áreas donde existe mayor
experiencia y donde mejor se coordinan las acciones del sector
de tal manera que en las diferentes reuniones periódicas de trabajo de
los representantes de las entidades federativas se ponen de manifiesto
las necesidades de cada estado y se negocj.a la distribución tributaria.

IEstos
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Estos for.os proporcionan un marco eficiente para evaluar las propuestas
que coadyuvan á.mejotar en ganera1 el sistema de relacionesfederaC±ón-
estados 9 y constituyen un instrumento para medir las repercusiones de
acciones en ma.teria económica 9 política y operativa.

La descentralización de la actividad económica 9 respetando los
principio$ federales Y"'el' ·ffcet'v6'·.e.écnlco···oe·la. "coor'dlúaaón; .es'· uno .de·

·· .. los.objettvosqmr·.setomá:.ert cons:í.der.aciónen las s'ugeién'cias que se
forinulan en, este c'apítulp. '.

Dentro de ese destaca la urgencia de
rial' el creciIilÍento de,; la. población:' y la concentrat:i.ón de recursos en la
ciudad de Héxico (Distrito Federal y municipios comn:badQs). Si se
lograr.a atenuar la satutaeión en esta zona se contribuiría' a promover un
desarrollo nacional mas equilibrad.o. l)iferentes.
. én Néxico muestrnn9 por un lado, Úl. gtan dispari'dad que existe e.ntre
la capital y el resto del país en cuanto a volumen de inve}:'sión y,a nive-
les cle vida y, por las potencialidades que enciettaü9
los litorales y el sur del país. También destaca el carácter
del estilo actual de1,'proceso de desarrollo qUé amplía' la brecha entre las
regiones mas avanzadas yel resto del p,aís 9 y. crea las. tensiones provias
de regiones eon perspectivas desiguales.

Los '. ritmos de credmiento entre los cHntros' urbanós, alrededor de
los cuales creció la i,ngustria, y yastas zonas del país de agricultura
de temporal,'marcan los extremos de las desigualdades regionales.
Durant e la'rgo tiempo 9 en particular en 10$ tres ,decenios :·anteriores,a

la agricultura apoyó el desarrollo económico de lás zonas urbanas
mediante precios desfavorables en los productos agrícolas ,en comparación
con predos más altos en' los artículos industrii:l.1es s los del comercio y
las transacciones financieras. Est;a tendencig s$,revirtió en el período

'pero en medida insuficiente como para'atenuar las disparidades
entre los ritmos de expansión econi$mi<;!a de los centrosllt'ba.nos y los
de la periferia. Ademas, a partir de 1982 los precios agrícolas volvieron
El. ,crecer menos que los del resto de la actividad económica. (Véase Cuadro 25)

.. ,... .,en.el..p.ªe.a,do. en, ot rq s...
, 'países ,una crisis profunda como la actual. aGel)túe aún más los. aspectos
negativos del "proceso de desarrollo y cree tensiones de carácter polí-
tico y social. Por tal razón, un primer intento para fortalecer los
mecanismos de compensación por medio de los fondos. de participación
tendría que introducir cambios 9 con arreglo a un programa, mediante los
cuales las zonas más adelantadas del país contribuyan en medida apre-

a la expansión de las regiones de menor desarrollo relativo. La
capital del país desempeñaría por 10 tanto un papel pri.mordial en cual-
quier modificación que se introdujera al sistema de reparto.

Sin embarg0 9 debe subrayarse que un aumento de transferencias
en favor de los estados menos desarrollados sería. Í11adecuado. La .

¡Cuadro 25
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experi(nlCia historica reciente del país, cuando han surgido fuentes de
abundaí1tes recursos, aconseja. estahlecer algún tipo de compromiso ('.on
los' beneficiados sobre el uso que darán a los :Í:1'lgresos a1icional.as y
al mismo para que realícen aportes de contrapartida provenientes
de fuentes locales. 88 trataría en Stnna de ir 6Sm.'iemcl3 ;le
tral1sfeit'<:mcias de carÉ;ctetcondicionado&lI hastg llegar en

de complemel1tacion sobre la base de porcentajes "
fijos; todo ello con el fin de el accc.so de las entidades
menos desarrolladas a los ,fondos compartidos, m.ejorar, el uso d.e los .'
recursos públicos y fortalecer la incorporación de las entidades i
:cip.i.os, a 'las tareas y requerimientos de la prograinacio'n del de'sai';::o11o
nacional. '

En todo por las dificultadas que
tr.aciones demel1ores':tecursós para 'formular proyectosa.lo3 ,cuales
orientar ?elfor't.alecim.:i.entode, las: disponibilida,destendría qüe '
estar complementadocoD. un .mayor; a1'oy'o' ;técnicode pa:r.tede losórgarios
cent:t'ales de planificación con el firiüe ':facilitar la
fOl:mulación y ejeeución de proyectos capa.citar personal. de los gobier-
nos locales y establecer sistemas adecuados para evalüir beneficios y
costos. Estas acciones. podr1,an enmllrcarse dentro de 10$ Convenios
Unicos de Desarrollo que celebran los gobiernosesto.tales y la Secretaría.
de Programación yPresupuestlJ, y' 'eJéc'utB-rse 'en estrecha coordinación ,con L:I.S

autoridades locales, especíalmente,l'in 'lo que se, refiere alas de
gas:to. 'Para di§111irtuit' la'sdHe:ren'¿i¿s, ,reg:torwles cié1- ,para y frNOl'eCE}l'a
las erttidades mas rezagadas seríapx'eciso estudi.ar .formulas que perl.utal1:
incrementar los re,cursos disponfblesqtie "Se, ':i:epnrten aétravé's del', "':.
sistema nác:fonal de coordinacionfisc-aT.. >Bn pagi'nas sigúientesse
presentan algunas sugerencias que pód'dan ,contrJ.buir a proposi,'t:d.'

'::., '. "

En el p..roceso de ap:coximacióna una estrudtv:ra de coorc!1.na.cfón mas
equítativa cabría pénsar en?Uffifmóü:": '8. quie.ne$ tdenen'
propiedades 'en el Distrito Federal y en el Estado de a:tei1dieúdo"
a los valores mas altos que han ido adquiriendo los biénes1úmuebles por
el mayor. desarrollo de esta zona. Con estos recursos adicionales se
r.eforzaría el Fondo Financiero ,que fÚ,: podl'!a dest:l'.rú:cr
parcialmente a entidades fedel'atlvascon. un desarrollosocioecon6mido
inferior a cierto niveL Esta's se eligil'ían con base en alguna 0:d1'.1er-
sas por ej €Impla" el pr.oducto por S$ ha' hecho
en est.e trabaj cOl.tb::tnac1o con indicadores sociales que 'pongan
mente de"rnanHiestó la situación real de las entidades 'que se benefi-
ciarían de la nueva transferencia. '

Parecería qu.e ni en esta alternativa ni en la que se examina a
tinuacion podría pensarse eu desviar del Distrito la mayor parte
del producto de un eventual ajuste tributario, deb:i.do a la crftf,ca
ción financiera que esta entidad expe:eimenta y habrá de enf'rent:ar. en el
futuro. En efecto, las exigencias planteadas et acelerado desarrollo
urbano han creado fuertes demandas de re.cu:csos que sólo se han resuelto
parcialmente. Para e1108e en algunos casos, instrumentos

la; páginas 26 y 27.
/tributados
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tributarios sobre bases impositivas anacrónicas. Además se, ha tratado
en de evitar que, recaiga sopre 10s usuarios una parte si.gnifi-
cativa de los costos deservi6ios; ta1éS com6 transporte, agua? alcan-
tarillado y otros. 'o' "l., :

En efecto, desde hace E!-lgún o deinpo el financiero del ,
Distrito' Federal experimento undeseqúilibrio entr.·e los costos de 10's
bienes y servicios públicos que propor'ciol'la El la ciúdadanía y los re'cur-
sos qué capta para cubrirlos. Lamult1.p1J.Gación de las presiones deri-
vadas del crecimiento urbano y déJ. surgimiento de amplias' Zotlils ,de pobla-
ción con ingresos muy' reducidoS":conduj6 a la entidad' a una situac:i.o'n en la
que la redistribución derééursos a,':esas zonas 'se volvió un elemento
importante en su presupuesto. Esta circunstancia y el atraso en la
actualización de las tarifas' de los, públicos ,afectaron adver-
samente las los ingresos'cor:r:l'.entes perd:terori:significadón
como fuente presupuestaria. Entt'e" 1,9'1'8 ,y 1.981 -, J:a7erfllJ.ofHis"
propias de la' entidaa" se financiaron en medidá'
con crédito bancario : "Estoctéo 'grave{ q.esajustes dentro de un esquema
que ven:fa I)erdiéhdo capácidad de 'las 'netesidades de una
ciudad en rápida 8Jl::partsión.'" ,::- ",", ,-:'

" --. :-, '., .. .' .

Recientement.e:se3 han dado'pasos'sígnif.:Lcativos para modificar algu-
nos aspectos :'sobresalientes deí ¡nodele' firi.anciex'ode1"'Pistrit,:o Federal.
Concretamél1:te la última ley de 1á 'enti.dad' 'in:áoduce var1an-
tes erie1 Ili'onetarif4.s 'por'la ,inflación
para preciosyta',dft;\s y' la o esta.ttitó .orgÉtl1ico pára regü18,r
la cont.ribüciórt pof 'y'aj:ustarla' ái' atttnentq;en' 'el "valor' dEL: los ',' )
inmuebles que o. géneran dichas'mejoras. '.. Sin: :jestas o reíQl'1rias por .,
su naturaleza' :y;por lOs désaju'stesfinál1ci'eros'cl.tie se ha'n venida
tardarán et;tequflibrar' á:lprésúptiesto> Por e'sfas';:rázO;l;leS; c6in6 se
no esperarse que un ajuste en el, impuesto predial del ce,ntro econo-
mico dé l1éxic<} part1da'equivaleritede impuestos'úaéí6nales :para
la cual se fija.se t:mdestirio" especzfi'co..;;....: se pudiese'orientar mi sutota'-
lidad a los estados" de menor desarról10relativ6. 61/ ':,'

.1 o_o

¡,él tributación ha tendido a concentJ:arse en 109 itlgresos
tes de las diversasac.ti'l7idades petroleras y en los r.ecursos 'queg'enéra
el gravanieri general de ventás. Con todo, pese a esas y .
al 'papel 'que han jugado las debe 'reco'nócerse que 'el
precio' de la gasolina en ]·1exico se encuentra si' Eúa, .
le compara con el que prevalece en otros países. Sería por tanto conve·-
niente estudiar la posibilidad de ajustar I,Ü precio de venta de la gaso';';
lina en las áreas relativamente más p:rósperas o del país con el pr.opósito
de que partB de ese aumento se destine a. la promoción económica y social
de las regiunes menos desarrolladas. '

Conviéñe señalar que según info'rmaciól'i de la pren$a (El Financiero,
año 503) 9 las autoridades del Distrito Feder.;tl contemplanr:ea-
lizar un ajuste en el impuesto predial con características redistribu-
tívas: para los inmuebles de la capital del país que no excedan de '
un valor de medio millón de pesos, el, impuesto disminuiría en tanto
que pagarían mayor tributo las propiedades de mas demil16n y medio.

lEn el proceso
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el proceso de reoróen8.r,liento financiero que se observa en Hé;dco
son relativamente reducidos los márcenes de maniobra de las finanzas del
país. en parte por las repercusiones indirectai que sobre la recaudaci6n
tiene la menOr actividad econmJica del propio sector público, y parcial-
mente porque la para defender el poder de los
estratos de inc;resos o bajos inplicó reducir la elasticidad del
impuesto personal sobre la renta.

este marco cabría el posible fortalecimiento de una
política de gravamen diferencial al consuno mediante una modificaci6n al
IVA confouJe a una escala de gasto regional. 3e trataría de una medida
que, para ponerla en práctica, exigiría de un largo plazo. No sería
aconsejable introducirla sin una disminución del ritmo ele inflaci6n más
drásticn de la que contenpla el programa actual de estabilizaci6n, y
requeriría de una evaluaci6n previa de los resultados de la actual apli-
cación del IVA, así como de una adecuación de los instrumentos legales y
adninistrativos de que se dispone.

En su[na, se trataría de organizar un conjunto de acciones y
nisTIlos que penoitiesen transferir recursos desde laG zonas más adelanta-
das del país a las más atrasadas, poniendo énfasis en paliar los desequi-
librios sociales, aunque sin descuidar el apoyo a la formación de nuevos
polos de desarrollo.62/ En este sentido, será necesario preocuparse de
que exista un balance adecuado entre estos dos los cuales, en
detenüinados casos, podrían entrar en conflicto. Precisar:1ente por ello,
sería oportuno discutir estos problemas en el marco de las revisiones
peri6dicas que se formulan al Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo, ya que el carácter totalizador de este instrumento pern1ite
también examinar la compatibilidad que debe existir entre los diferentes

de de recursos reales, uno de los cuales está
constituido por lo que en este doculliento se ha abordado cuesti6n
central, o sea la coordinación fiscal entre las entidades que conforman
el sístem.a federal meJdcano.

Por falta de suficientes elementos de juicio en este documento no se
ha efectuado un análisis de cuestiones que conciernen a la descentra-
lizaci6n de actividades econ6micas.

/Anexo 1
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Ane.xo 1

EVOLUCION DE LAS DISPOSICIONES SOBRE EL IVA y SUS REPERCUSIONES
EN LA RF:CAUDACION GEOGRAFICA DEL IMPUESTO

\ .





l. Vigencia de la ley.

2. Exención de bienes agropecuarios, y huevo; inclusión
de la carne por el destace in situ.

_..-.••_-... - .......-......,.¡

3. Insumos de bienes exentos.

4. Insumos·de se,rvicios exentos.

5. Insumas gravados .para la producc:J.ón agropecuaria o para la produc-
ción accesoria deJ:establecimiento .agropecuario.

6. Enajenaciones posteriores de bienes agropecuarios. Alteración del
principio de imposici.ón al consumo.

7. Exoneración de b:l.enes de capital para producción agropecuarJa;
gravamen de las construcciones.

8. Tasa cero restringida para medios materiales de producción.

9. Enajenación de medios materi.ales de producción.

10. Bienes agropecuarios utilizados como insumos de productos gravados.
Aumento de la base tributaria del sector tndustriaL Efectos de
recuperad,ón y de doble impos:1.ción.

11. Síntesis: el sistema de la ley de 1978.

12. IncoJ:,poración de la actividad pesquera •
. .

13. Reconocimiento legal del régimen de'la pesca.

J. 4. El si,stema de 1978 ampliadog a.gropecuario y pesca.

15. El régimen de tasa o en la de 1980.

16. Persistencia de transacciones gravadas y transacciones exentas.

17. lilodificaciones más importantes en la reforma de 1980.

18. Efectos de transacciones gravadas y exentas.

66)'-Yos números que inician cada tema indican el número de párrafo en que
-- éste se trata.

/19. Dos
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19. Dos regímenes en m.ater:ia de nuevos efect.os ¡¡hacia adelanteil.

20. Traslación hada adelante en 1981. y 1982.

21. Bienes alimentarlos industrializados p esenciales y no esenciales.

22. Trasladón hacia. adelante. en 1983';

23. Tres regímenes y dos situac:tones básicas ..

2[1. Clasificación tributaria del costo de.1a producción pr:i.maria.

2.5. Estructura económica de éntidades federativas agropecuarias.

26. Dificultades para asignar el IVA por su origen.

/ A.. Evolud.ón



A. .Evo1uc:i.ón y

1. La ley original del' impuesto al valor agregado se aprobó a f:tnes de
previéndose que en vi.gor. el 1 de enero de 1980 9 conjunta.-

mente con la nueva Ley de Coordinación Fiscal.

2. Dicha ley de 1978 exoneraba Ir;/. enajenación de. animales y vegetales no
indu.strializados; la de carne y leche en estado nat.trral y la de hWilVO,
todo 6110 de producción nacional, as! como la importación dessos bienes
cualesquiera flh:lSe eX suj eto que la' (productor, intermediario 9

institución sin fines de lucró). '

3. En materia de hienes físicos como insumos en la pro.duc-
, ción de los agropecuarios an,tes mencionados, ,se exonerabanú't).icamente el
ixtle y los fert:I.l:i.7.antes (que el productor Gomprase internam,ente o

.

Lf. En materia de serv:i.cios' intermedios qt)e también forman parte de.l
costo de la producción una lista taxativa de
serv'icios efectuados por unic1.ades econ6micas prestados
directamente a agricul tores y ganadero'sen C'Ol1ce.ptó de pe.rforac:lóf.! de
pozos alumbramiento de agua, etc.; tos se'guros contra riesgos agropecua-
rios, y los de fincas o de maquinaria y equipo.

5. La compra efectuada por eü productor agropecuarj"o de todos los demás
insumos de bienes (fuera del ixtle y los los bienes compra=
dos para producir sus o bienes de el pago de
otros servicios aparte de 'los menc:í.onados integra.ntes del
costo g se consi.rleraba transaqci.Ón gravada a falta expresa.
El impuesto eorre$pondiente era pago definitivo en la medida en que se
tra.taba de hienes o servidos que pasaban a incorporarse física o
ciermnente a bienes exentos.

6. En función de 10 que antecede, cuando los bienes origen
cuario sin. perder su naturaleza eran objeto de intenaediación (es decirg
cuando el, productor los vendta aim comerciantes g que posterio:r.Jnente los
enajenaba el mismo estado al consumidor final)? la transacción corres-
pondiente no pagaba impuesto; pero los gravámenes trasladados en los
insumos de bienes, Q se.rviciosque hubiese u:tiH.2ado el comerciante en
productos agropecuarios los de los Menes del activo fijo
empleados en el comércio-- resultaban ser pago no acred:1.ta-
bIes y como tales conceptos integrai'lt:es del costo de la comercia1:l..zé\oo
ción, por aplicación del mismo princ:i.pio del punto 5 anterior. Ese
mecanismo hacía qu,e se gravasen bienes de capital como los activos fijos
del comerciante di.strihuidor de bienes agropecuarios en estado

y huevos.

/7 o La. d tada
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7. La citada ley de 1978 exoneraba también la enajenación de maquina-
ria y eqtlipo empleado en la o erl la así
como la importación .ef'ectuada.potel pr.opio 'productor de su maquinaria
y la efectuada por los cqmerc:tantes en Jnaq:uínari.a agrícoJ,a.. El mismo
tratamíeJ:ito sé seguía en 'tliater.:i."a de fertilizantes. Las
quedaban gravadas en rorma al utilizarse para bielleF,J
exentos como los de la rama . '. ..... .

8. -Además se establecía que en :1a. 'enajenac:t6n de la maq1.Íi-paria
y el así como 'de s:e derec.ho Él créi:Uto o
devolución por' 10siúijmesto:s al valor seÍ1übiesen causado
en la compra, en el mercado intel:no' o en el exterÍ(jr, de .las materias

los insumas y bi.enes de capital que' se necesttarbn. para' producir
/3,quella maquinaria y equipo agrícola o los fer,tilizantes.

': \ l.'

9. l,a segunda· y ult'er.:t6re.s enaj'e1i.aCi01.1éS de biel1éS de: cápital para la
agricultura' ola o' de' caían ya dentro del con·=
cepto de transacción exenta, y en consecuencia, los impuestos traslada··'
clos en la adquisic:í.ón de bienes intermedios para. comm;cializar aquellos
bienes --inCluí.do el de los bi.fmes·del" act'ivo . fijo' de los comercios-'- .
se trataban cómo pago'·definitiv'o , i.ntegrante·s' del costo de di,cha función
comerciali:útdorá . (en; form'a semejante'ál tratarn'iento descrl.to en el
punto 6)'. . . . ..,..:. :.:. ',. '.

10. Como en todá'eimldón se exone'N:m bienes
dios y cuando se está dent:r:o de un en que el ª" par.go de
un contribuyente determinado es el 'result1:ido'de'dedudr el.impúesto,qu!,!
. ese· sujeto pagó en sus 'compras del impuesto qu.e ia"mistila péreona cobFó'
en sus ventas (tax":'credit) la: enajEmadón de bienes agropecuar.:loª, por
estar exenta9 no·genéraba crédito de impuesto para el comprador'que' los
adquiría para trans'fonnarlos. De esa 'forma, se aunÍ.entaha la base ·triDu·,
tariadelsectór industrfa:1 9' y además los servicios 'costo,
de los hienes agropeeuar:tos exonerados :a: texto expreso, :así
ción de los bienes muebles de activo fijo adquiridos por él productor agro-
pecuario para usar en la producción de vegetales 9 etc., los
tilizantes y el ixtle empleados, resú.ltahan··luego gravados d'é'-üna manera.. '
indirecta al enajemirselos bieüeselabo'l;adós .. con· productos. agropécüi:u;:i.ós
en calidad de ma.terias primas. ':Esté fenóiue'no se denomina. -Ile f'ecto de recu·'
peraciónu en la técnica dfii sistema'imp'ositivo ciue se estii t:t'a fand.o. .?1/
El gravamen que recaerá sobrebi'enesde capital a'gropecó.ário 9 eh e:stas c:lJ..'-
cunstancías constituye uria anoillaLfaen un< s:tstema: que pot"sus caracterís-,
ticas fundamentales es un impu'esto' al consumo: En cuanto' á ',los pocos ".

.--;
677-pQr supuesto qtie 'tgmbiéh:cabe hablar del/efecto de recuperad.ón"
- con respecto al propio valor agregadbnéto agrppecuario, i.ntegrante

del valor de lasmater:ta'if primas ütiHzadas en la industria; pero,
en determinados contextos, como el de estas notas, parece mejor refe-
rirse a este último efecto de recuperación lilas bien como de lltraslado
de la base tributaríail? y dejarlo incluido en el aumento de la base
tributaría elel sector industrial del que se habla en mismo
párrafo.



99

servicios cuya prestaci6n a productores agropecuarios se hallaba gravada
a los insumas de bienes gr.:l.vaAos utili.zados en la In:oducción agropecua·q
r1.a (la gran truiyorfa porqne sólo seexcluía.n los fertilizantes) y a
las amortizac:l.ones de gravadas, la circunstancia de que
la producción agt'opecuaria 813 usase como' componente de bienes grava-
dos (por ejemplo en alimentos industrializados) daba lugar a la ..
apari.ciónde efectos acurtiulativos o de doble imposiCi6n .respecto de
esos bienes o servicios ya gravados es decir, réstl1 taba otra anomalía
en el funcionamiento real de un i.mpuesto que pretend:fu evitar tales
distorsiones. .

11. Con respecto a las activi.dades que ginln en torno al agro 9 el
régimen de la ley de. 1978 Gonsecüencia 9 un sistema

a) De exoneración de l.mpuestopara prácHcamente la totalidad
de la prot{ucci6tl o:í.mportada;para el ixtle y
los. fertilizantes; para la enajenación oarrendarrdento de maquitmr:la.
yequfpo agropecuario;' para ia illlportacfon por elprodtictor usuario o

de maquinaria y ,equipo agropecl..H:l,tio 9 . Y para los
pales servici'os de uso intermedio en actividades agr:fcolas y ganade-.·
ras 9menci.ol'¡:ados f"ueplfcitament:e en laleY/incluyeúdo: otros eleníentos,
del<;?stocofllO el al"rendamiento, de fincq,s y.los ·,seguros; ,

b) .De tasa ala .priJo.era con respecto
a maquinad:a feÍ'Ul:Lzañfes(o de los
impuG'stos pagados' en la producción:l"llterna o en la importad.ón de los.
insumas y bienes de capital requeridos para 'fabri.car todos estos'
productoS)9 y .

e) De gravamen a las e0l1struccíones 9 diseriminatorio respecto a
inmuebles "adq-u:rxidosi;C;r-oú:as -aétIv':l.dii'ft;;s como por ejemplo las
industriales.

12.
1978

Antes de que entrara en vigenc::l.a la ley del ¡VA en noviembre de
se dictó un decreto queg

a) Extendió a la 8J{plotaci.órt pesquera los benef:i.cios que .iba a
recibir la producción agropecuaria cuando empezara a aplicarse el
IVA. Así, se exoneró de impuesto a la enajenación o importación de
embarcaciones y equipo de pesca; al arrendamiento de eSos bienes a
productores pesqueros y a los servicios mismos :de y se otorgó
el régimen de tasa cero restri.ng:tda (primera enajenación) a la enaJe··
nación de embarcaciones y equipo de pesca por los impuestos que hubiesen
pagado en sus i.nsumos. (La í.mportación de bieneG terminados siguió y
sigue siendo obj eto de exención y no de dev'olucion o de crédito) 9 .

b) Extendió los beneficios que iban a recibir los productores
o importadores de fertt1:izantes (elwnción y tasa cero restringida) a
los productores o importadores de alimentos balanceados para animales

/,,! las rilaterias
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y las materias primas necesarias para produci,rlos; a los productos de
medicina veterinaria, así como a 108 i.nsecticicias, herbicidas y

c) Fi.jó a los b<-meficios expresad9$ en los dos párrafos anted.ores
un I)lázo Cte. vigencia de no más alÜ¡ del 31 de de 1980.

13. en la Ley 'éle lngres.oade la Federaeión par.a el
ej ercicio fiscal de 1980 (ptiblicada en, el Diario ciUcÚtl e13'1 de
diciembre de 1979) seratific6 el' procedimiento seguido en el' decreto
anterior 9 al disponerse en el articulo 22 de esa Ley de Ingresos, la
aplicación, dural1te1980, de' las exenciones de impuestos federa.1es
concedidas :"'-cbmo era' el caso del decreto d,e ll()'lTiembre de 19'79--- con
apoyo en el artículo 30 del' C6digo F:tE;lca1'de la Federación. (Este
artículo 30 está hoy reformado Goma artículo 39.
limita las facultades del.Ejecutivo Federal. materia de subsidios y
estímulos.)'"

14. De esta manera, la el,1trada envigar del
IVA presentaba un cuadro como el descrito en:' e.J: punto 11 :!.nco:r.por-ando .
el servicio dé .equipos p01;"·ese
servicio y su ar.rendamiento .en foima 'semejant,e, al régimen

, para laproducci.ón amplianl:ló' pÍ;lra
c:ión la 'exoneración y el régimen de tasa cer,::o 'restringida con respecto
a una parte importante de insuí:nso físicos que . en un principio iban a
estar gravél.dos 9 ' como los 'herbicidas;, etc.: Cabe. seaalar que
toda la exportación 9a.gropecúai'iá () h0 9 se berief:Lciaba de tasa cero 9 por
el artículo 30 de la ley teniendo pres,ente qUe éste es: siempre ,un .
régimen para elementos 4,e .'costo· ·(insumqs y b:!imesde
pa.ra fabricar un b:1.en integrante de una enajémición. det.ermillada) •.

. "

La reforma de '1980

15. A partir del 1 de enero de 1981 tiene tasa cero la enajenación deg

a) Los animales y 'lTegetales no industiia¡izados; .

b) La carne en estado natural?

c) La leche y el huevo;

d) El ixtle$ la palma y la lechuguilla;

e) Pritlcípales lnaquinarias y equipos (p¡;¡.ra la agricultura
exclusivamente);

f) Las embarcaciones para pesca comercial;

g) Fert:Llizantes 9 plaguicidas, herbicidas y fungicidas para la
agricultura y la ganadería;

h) El arrendamiento de la maquinaria agrícola,. e

i) Los principales servicios :í.lltegrantes del costo de la '
producción ganadera y pesquera, tales como la per-
foración de pozos y la vacunación de ganado.

/16. Permaneció
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16. Permaneció como transacción gravada la enajenación de contruc-
ciones. como es el caso de las que aquí interesan, es decir. las
destinadas a producción élgropectlaria pero con los efectos que se seña-
lan en el punto 18, Y sigui.ó como transacción el pago de
primas por seguro agropecuario.

17. Con respecto a la producción agropecuar.ia y pesquera y a los
medios de producción que entran como, bienesc1e capital e insumas en ,'.
tales actividades. 9 sea desde el punto de vi.st,;t del tema central de
estas las modificaciones más importantes de 1980 frente al
men descrito en el puntaJ.1 ,

'a} Ladesaparic!ón del sistema de tasa cero restringida o
válida sólo en la primera sea de paso,
regía únicamente para ¡a producción agropecuaria;

b) La transformación ,del s:J.stema de
tasa cero para. los productos agropecuarios y pesqueros; 'de esa manera,
para toda enajenación de ,esos productos sin cambio de su naturaleza
física. efectuada por interm'ediarios, hay crédito de impuestos. a
diferencia de lo que sucedía en el caso dé comerc:talizac:l.órtcomerttado
en el punto 6; ,

c) La transformación del s:J.stema de exenCl.on en sistema de tasa
cero para los principales < ins:urnos de s€Jrvicios de la producc:i.ón
pecuar:ta y para la actividad de arrendamiento de :maquinaria agrícola;

el) La transformación del sistema deexenc1ón y detasa cero
restringí.da en un único s:í.stema de tasa cé:ro (vale decir, sin limita-
ción de primera enajenación) respecto lospi::i.ncipalesi.nsumos de
bienes materiales integrantes de la "producd.ón agropecuaria y para las
enajenaciones de bienes de capi.tal susceptibles de utilizar en la
producción agrícola y en la explotación pesquera g y

e) 1"a :i.mposi.d6n, a tasa normal,. de los b:lenes de capital
empleados en la pero este hecho que levanta el precio
de estos bienes en un primer momento; se anula al producirse el cré-
dito de impuesto en la siguiente etapa (al enajenarse la: producción
pecuaria) quedando sólo un efe.eto financ:i.ero. La implicac:tón regional
es que el crédito se verifica probablemente en una entidad federativa
diferente de aquélla donde se efectuaba cuando estos b:i,enes teníail
tasa cero.

180 Continuó 9 como se el gravamen ,a las construcciones, pero
ahora con el nuevo régimen de tasa cero --y no de exenc!ón=- a la
producción agropecuaria; el productor agropecuar:f.o puede acreditar el

¡impuesto
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impuesto, qJ:1e le, ha sido· trasladado en' la,·· compra decon.strucd.ones
t.ratándose de estr:l.ctamente indispens?bles para el desarrollo
de la act:f,vida4 .,agrícola.. Continuó la para la importación
directa del productor agropecuario o del en bienes a
uUlizar en la producción agropecuaria, 10 que no'agregócolllplicación
por tratarse dBla primera del bien al proces9 produc-
tivo sin tral1sfo:rmación anterior 811 .el pa:f$1 osea sin
existido a (traslgdar •.. Continuó la. excJi.lción.. ·de la
prima por seguro .ag:r.opecuar.:l.o , lo que sign:tf:ico pago def:I.p.;i.tivo sin..
traslación pela el impuesto pagado en los inéumos de lascompaf.iías
aseguradoras; esta situación implicaba dEdar latente la posib:1.Üdad
--muy .por d!3 un cledob1e. imposición en .
re1ac:i.ón con bienes agropecu,arios n.egociados como insumos de productos
gravados 9 - como fuera observadof7Jl el pun.'!;o 10.

19. En c.uanto a las consecuencias tihaGia adelant,e ' ¡ o. hacia el
destino de el). a la
producci6n ,di.Vid::f:ffH:i,.,el pe:r!odo inid.adoen enero de
1981 en doset.apas g ;.,

a) Los áños 1981 y Y

"J', !

" , ..
20. Dllrant;e 19.81 y 982':e1 para 10G. productos..
agropecuarios estuvo vigente simultáneamerite con un amplio s:l.stema,
también de tasa cero a dest:inwlo8 él la ali·-
mentación cpn de bebidas di.st;inta.s d?la leche y con,centradps.
esencias y sa'bores¡" •. es decir ÍJ····s:i.tnu1.táneamente. .con, el'. tra=·
tamiento, favorable a los ,p'roduétonaH.luenÜcios
lizados. En esas condiciones,'en. empleo 'de productos agropecuarl09'
en calidad de inslimos. de alim.enti.c:l.os· .(io 3 3 .

es su principal si se excluye la venta directa a la démanda
final para exportación o consumo) no se generaban ni efecto de recupe-
ración ni efectq de. doble imposición poren.trar a formar parte esos
productos, precisamente 3 de· bien.es que no carga.ban más impueéto 9 salvo
el caso ';"-bas.tante iniprobable en realidad--· de· que los productos
alimendcios industrial:izadosentrasen cléspués como insuino de produc···
ciones gri:l.vadascol"J. ta.sa signif.;i.cati.va (d;l,stinta de cero). 68/ .

-, -. . --

21. A fines de 1982 se vuelve a reformar el IVA en esta parte;
Se limita el tratam.iento de ta8a cero a. una lista de productos esen-
ciales (harina, pan, aceite? pastas 3 pan 3 :café. sal, aZ'úcar 9

68/No se. discuten·aqu:1: 'las i.mplicad.ones·financieras o recaudatorias.
-- de la gran exoneración de impuestos surgida de lo señalado en el

punto 15 y en este punto. cuyos alcances pueden palpa.r.se" aunque
sea en forma burda, a tr.avés de la matr:tz de I-P.

{mascabado
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mascabado y pilol1cillo). quedando gravados 108 demás (que para simplificar
lIamare.mos lino esenciales 11) 9 con la tasa del 6% o

22. Esta reforma de 1982 'implicó que con respecto El- la producción
agropecuaria que entra en la producción "esencial", la situación se
presentara idéntica a la analizada en el punto 20. En cambio, par.a la
que entra en la producción de no esenciales se producen efectos de
recuperación o de anulación de la tasa cero que prevalece hasta el
ingreso de la producci6n agropecuaria en ese canal; y algunos efectos .
acumulativos, como es el caso señalado en la parte final del punto 18.

23. Hay así, tres regímenes a analizar o. dicho en otra 'forma. tres
flujos de transacciones en función de sus consecuenci.as $obre la ,recau",:
daci6n geográfica alm1sffio tiempo, dos situaciones laG
estados predominantemente.agropec'llarios como ZacateCétB) Durango 9 Sínaloél"
l1ichoacán, etc. 9 y los industria.tizados (Distrito 'Federal,
Néxico, Guadalajara y Los tres regímenes

a) El que rigió en 1980,

b) El que rigió eri 1981 y 1982, Y

e) El que está rigiendo en 1983.

24. Para exam:i.nar las implicaciones de estos l'egiinencs se haes.truc-
turado el siguiente cuadro con datos de la matriz de insumo-producto
de la economía mexicana étl 1978. Se trata de los coeficientes técrd-

por unidad de valor de producción que se han clasifj_cado en función
del tratamiento tributario que reciben cuando entran como elementos
del costo de la producción primaria. Los cálculo8son aproxJmados
porque no existe detalle a n:1.vel de producto •. Tampoco se conoce el
coeficiente cor:r..espond:1,ertte a amorti,zacionesde construcciones y equ:l.po
empleadOs en esa producCi.ón ni el valor ,de las compras de bienes de
capital e.fectua·das'por esas ramas en especial.

¡Ramas
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.. .

.¡' , ',"

.' '

Ramas de ortgen

" .Coefic:i.entes. técnicos__ "
A.grícl.l1·., Gau1;l.- " tU!,1;l.'9 ,,'
tu:r,a· . caza y

.pesca
Total

. .' 1

Otros insumas 'nacionales,
I1. Transacciones e2tentas

66. Servicios financieros
74. Importaciones

ce'rq:

0.020
0.005
0.009
0.037

0.003
0.005

O.

0.011
0.1.68---
0.089

0,108___o

0.055
0.005
'0.010

'Ú.004
0.006
0.028
0.015

, .. ",

0.008

. ,',

0.,028

0.060,

" 0.,004
0.035

0.17l¡,

0.008

0.049

0.131.,

0 .. 003
0.003,
0;004 ;

,0.028"

'0.011'

0.002
'1 ,',' ,
0.002

0.009
0.038.

.. ..

0.028

.,0.01.6

0.027

0.006
"'0.01'8

0.008

00;5
0.006" '

'. :.t
;Q.,Q7.6.i

:-! .

Agricultura
Molienda de trigo
Hilados y tejidos de fibras duras

"Abonos y fertilizantes
Productos medicinales
Otras industrt'asquímicas'

" '

33.
61.
64.

lo

13.
25.
36.
38.
40.
62.

.. .._---'---,-,

18. Alímentos para animales
30. Industrias:de la >

l.

nI.

Como la matriz está elaborada -:- a p'ricios de este rubro' 10;-'--
márgene.s de comercio en los i.nsumos adquiridos sin que pueda distinguirse a qUÉ!
categoría de insumas (gravados 9 etc.) pertenece este gasto. Parece haber más
comercialización en las transacciones gravadas con tasa cero y por ello se
incluy6 el i.l1surno de comercio en este grupo.

25. Por otro lados se tiene la siguiente situacion en materia de estruc-
tura económica de los estados de base agropecuaria,:

/Estado
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Zacatecas
Dtitángo

S"in,aloa
Michóacán
Nayarit
Oaxaca
Sonora
Chiapas
Colima
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Propord.ón de actividades
marias Ü.i:l.ni.ncluir minería) en.
el total del producto generado

en el estado (1980)
-_.",.._-_.. o --.....:._

28.1.
26.2
24.6
23.7
23 ..2
19.9
1906
16.7
15 o l}

__. ...._-.....o:_.. . __•__.... _

En el conjunto de las mencionadas entidades se desarrol1a&
aproximadamente el 40% de las actividades primarias (sin incluir minería)
de toda la República Mexicana.

26. De acuerdo con 10 anterior, aproximadamente el 11% del valor de
producción de los insumas corrientes que emplea la producción agrope-
cuaria nacional está gravado con IVA, según el régimen pero
di.sponiendo los productores agropecuarios del crédito por el IVA corres··
pond:f.ente aunque no haya traslación de este impuesto en sus ventas 10
que significa un bajo porcentaje de la producción de los estados que
cuentan con la la ganadería y la pesca como actividad prin-
cipal. En cambio, el régimen de tasa cero comprende una proporción mayor;
pero la devolución del IVA causado es poco probable que tenga lugar en
esos ya que se trata f:m algunos casos de insumas
zados que probablemente esos mismos estados producen en medida insufi-
ciente para sus necesidades y por tanto, sean desde este punto
de vista, "importaciones ll • Estas por tanto, generan un
crédito de impuesto que se filtra hacia afuera de las fronteras de
los estados en cuestión y beneficia a actividades indl¡striales
ficas por el hecho de entrar en relaci6n económica con las entidades de
base agropecuaria. Este fenómeno tiene más importancia tódavía en
relación con la maquinaria agrícola de la agricultura moderna. En el
régimen que rigió entre 1981 y 1982 s la recaudación correspondiente del
¡VA tenía menos que ver aCin con el cuadro regional de la acti.vidad eco-
nómica del país, porque algunos insumas ganaderos que hoy están
dos se encontraban en la categoría de ¡¡transacciones gravadas con tasa
cero". En en el régimen de era menos i.mportante que en los
dos que le siguieron la categoría III (tasa cero). Desde el punto de
vista del incremento de la base tributaria del sector i.ndustrial =-en
el régimen actual-- tal como qu.edó estructurado a partir de la reforma

¡de 1982,
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de .1982, hay al:l.mentos procesados "no esenciales 11 donde ese incre-
mento tiene lugar. aunque no se trata de casos importantes. Así,
para la posibilidad dI;! asignar el IVA por odgen, el panorama actual

complejidades insuperables que seguramente irían en aumento
conforme se incrementara la especialización productiva por estados.
y consigui'ent;emeate , la interdependencia y el intercambio dentro de la
República Hexicana. Se observa. así, claramente dónde radicó una de
las razones fundamentales del abandono del régimen de distribución con
base en impuestos· individuales, de la formación de un fondo común y
de la aparición de auténticas ¡'transferencias'! en el mecanismo de
impuestos compartidos, tal como se señaló en los capítulos correspon-
dientes de trabajo.

1 ;.

.. ".
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l.EY DE COORDINACION FISCAL .Y

a la que se íncorporaron las adiciones y modificaciones
contenidas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre
de 1983.
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COOJ\:0INACION FISCAL

Es permanente del Gobierno crear mecanismos que
ci.en la atmonizaci6n tributar.ia, incrementen los ingresos de las entida-
des federativas y conlleven la .colaboración admini.strat:i:va para el manejo
de los :b'llpuestos federales coordinados.

Para este efecto, el Ejecutivo del Gobierno Federal propone la ini-
ciativa de- Reformas al Ar.tículo 20. de la Ley de Coordinación Fispal en
el sen.tido de crear una participación adicional a. la que se les otorga a.
las entidades federativas y munic1píoS 9 de los Fondos que establece el
propio, Ardculo 20. de dicho ;Ordenamiento, del 80% Bab're la 'recaudación
del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que adm:f.nistrally
dan. los astados •

. El incremeÍlto adicional en las participaciones será ,para aquellas
entida..des con las cuales la F.e.de'raci511 se· coordlne en materia de a.o.qú:í.si-
cíón de inmuebles.

los estados deberan participar. a 109 mum.Cl.p:lOS del
incremento de la citada participación adicional. por 10 menos en un 20%.

El doble sacrificio de la Jj'ederacion al prescindir de los ingresos
relativos al ImpuestosohreTenencia o Uso de Vehículos y de Adquisición
de Eienes 'Inmuebles se verá reflejado en' el fortalecim1.ento de las
das <le las Entidades Federativas y Hunicípios y en la armonizacíónde la
Legislacion Fiscal? al uniformarse a nivel nacional el impuesto sobre
traslacion de dOt1inio de bienes inmuebles.

La Ley Fiscal, al determinar él procedimieilto para
la distribuciéhi de Participaciones? rliandene como
propósito de participaciones "\7a1:1':e11 ele acuerdo
con el.desarrollo ecol1omico.y·el mayore.,sfuerzo administrativo de las
entidaqes. .,

.-.' ,"

Para la aplicación de :la ·foPllula .que actualmente establece el
Artículo 30. de dicho se recurre a lainformacion qUé los
contribuyentes aportan en su declaraciói1 anuaLde iIi1puesto al.vaJ.or
agrega.do y de otros impuestos especiales 9 como asignables.
Dicha infot'ill8.cion se desfasa hasta por un período de dos añoS por causa
de las diversas fechas de terminación de los ejercid.os fisc.ales de los
contribuyentes, 10 que trae como consecuencia que se debían hacer ajustes
retroactivos a las Ello ocasionaría a unapa'tte.cl.'e las
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entidades problemas de devoluciones en participaciones que Sé les hubie-
r8.n por 10 que se ha considerado necesario reformar el Artículo
30. con el propósito de que la dinamica en la distribución del Fondo
General de Participaciones se dea partir del año de" 1983 Y ele que se
garantice a las entidades que no se producirá el efécto retroactivo
que antes se ha citado.

De esta la información de las declaraciones de 10$ años
antepenúltimos y penúltimo con respecto de aquél pata el que se efectúe
el calculo la uti1:.i.záda para. evaluar el esfuerzo ad.ministrativo
del aiiode calendario vigente. Para 10 futUí't'l los datos de 1980 y 1981
servirán para el cálculo de los coeficientes de 1983. Los datos de 19tH
y 1982 s'er.viran para 1984 Yasí suees:í:v8,mente.

También se ha considerado conveniente a efecto'de'suaV'izar
los cambios de coeficiente a part:i:r de 1983 9 el Fondo General de Partid...
paciones de cacla año se abrida en dos una hasta Ul1 monto igual
a las participaciones dél afio anterior coi! 10 que los estádos podl'art'
tener la certeza de que los mismos no clisminuit'an en cada ejercicio
respecto del anterior; y otra que se corresponder.á al incremento anual
del Fondo único sobre el <pie se aplicaran 10$ nuevos coeficientes •

De esta el Sistema de Coordinación Fiscal tendrá, el
mismo deseado y pet1i!ititá la aplicación de la f6r.mllia defh1.1.tiva para
el 'calculo del Fondo General de Participad.oi1es a parti.r de, ,

CAPITULO 1

DE LAS PAR'l'ICIPACrONE8 DE LOS HUNICIPIOS y
DISTRITO FEDERAL EN INGRESOS: FEDEPJffiES '

ARTICULO 10. Esta Ley tiene por objeto cóordinar el sistemá fiscal de
la Federad.6n con los de lós estados? municipios y Distrito' Fede,ral:;
establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en
los ingresos distribuir entre ellos dichas participaciones;
fijar reglas de colaboración ádministrativa entre las diversas autorida-
des fiscales; constituir lósorganismos en materia de coordim=icion fia;'·
cal 'y dar las bases de su organiza.cion y funciona.miento.

Cuando en esta Ley sé uti.lice la expresión esta se'
referirá a los y al Distrito Federal.

ARTICULO 20. La Secretaría de Hacienda y C.rl!dito Púhlico celebrar.a
con 10$ estados que soliciten adherirse al Sistema de

Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichos 'estados y el
Distrito Federal participaran en el total de los impuestos
y en los otros íngresos que se mencionaran mediante la distribución de
los fondos que a continuación se

Ir. El 13.0%



" 111 -

L· El. 13'.0% de los, ingresos totales anuales que obtenga la Fede-
ración pot'o concepto de irrtpuestos y c1erechossoi)re hidrocm:buros por la
extracción de petróleo crudo y gas natural y los de minería 9 que
tituitan el Fondo General de Participaciones. Este Fondo se incrementara
con elporciento que represente's en d:tchos ingre.sos de la. Federación 9

la recaudación en un ejercicio de los gravámenes locales o municipales
que las entidades convengan en derogar o dejar en suspensoa.l adherirse
al S:f.stemá Nacional de Coordinacion E'isea!.

El Ji'ondo General. de Participaciones se adicionara. con 0.5% de
los ingresos totales anuales que obtenga la. Federación por concepto de
impuestos y derechos sobre hidrocarburos por .la extracción de petróleo
crudo ygasrtÉttura.l y los de mi.nería. ·})e 0.5% participarán las
entidades federativas y sus cuan\lo aquellas se coordinen
en materia de derechos. .

1,08 \'2Stados que esten adheridos al. Sistema de Coordinación Fiscal
y se encuentren coordinados cón la Federación en mate:da del impuesto
sobre adquisición. de inmuebles s part:Í.óiparf.tn adieiol1alntente de180% de
la recaudación. que 88 obtenga en su tlf'!:rd.torio del impuesto sobre
cia o uso de en la: parte que en la recaudad,on ...
de impuesto. De esta participadóncorresp011.derá, cuando menos,
el 20% a los municipios de la entidadaue se distribuira entre ellos
en la forma qtie.deterTld-ne la té:spect:f.va •.

n. El 0.50% de los···5.ngresos queobtellgala
It'ederac:tón·por co-néepto de impuestos y derechostSobre hidrocarbur.os por
la extraccion de petróleo crudo y gas natural y los de mas el
3% del :f!'oudo General .de P&rtieipaciones y otra cantidad igual fiesta
última, con cargo a la constituirán el Fondo Financiero
,Comple:menta1'10 • .';

las entidades participaran en recargos sobre
federales y en las multas por infraccion a las leyes federa-

les se seiíalenen los convenios o acuerdos respectivos s en Ia.
porción que en los misHlos se establezca.

En los productos de. la' Federación relad.onados con bienes o bos-
que las leyes defina.n como ubicados en el territorio

de cadaent1.dad; recibita. el. SO%de su 'inonto cuando provengf.t. de
venta o arrendamiento de terrenos' nabionales o de explotación de tate,s
terr.enos o de bosques nacionales.

No se ingresos totales anuales qUe obtenga la
Federación, 'para,los efectos da este artículo 9 los impuestos adiciona-
les de 3% sobre el impuesto general de importación 9 del 3% sobre el
impuesto general de exportación de petr.oleo crudo y gas natural y sus
derivados que llegare a cobrarse, el 2% en las dBrnás exportaciones y el

¡impuesto



impuesto del 2.5% sobre el valor base del impuesto general de impor-
tación 9 así como el derecho adicional del 5% sobre el de hidrocarburos
que se exporten.· A dichas contribueiones 9 excepto al impuesto del 2.5%
sobl'e el valor base del impuesto de importac:i.ón 9 se les dará
la aplicación a que Se refiere el Artículo de esta Ley.

ARTICULO En el rendimiento de las contribuciones que a
continuación se 8e1109.1an; participar.an los municipios en la forma
siguiente:

I. 95% de los :l.mpuestos adicionales del 3% el impuestogel1e-
1'a1 de importación y 2% spbre el impuesto general deexportacion 9 a
aquéllos donde se encuentren ubicadas las aduanas fronterizas o maríti-·
mas por. las que se efectúe laimportacion.o exportación que los caUHél10

11.. 95% a todos los municipios del país del derecho adicional
sobre hidroca.rburosy ,en su caso 9 del impuesto adicional del 3%· sobre.
el impuesto general en eJtportaciones de petróleo crudo y gas· natural y
sus en la siguiente fonuag

a) La tercera parta del monto de la participación él que sé ref.iere
el párraf.o anterior corresponderá:

1. El a los donde se encuentren ubicadas las adua=
nas fronter:b:ms o marítimas por las que se efecti:ie la exportad.ón.

2. El 90% se destinará a formar Ul1 Fondo de Fomento HUllie5.pal.

b) Las otras dos terceras par.tes incrementaran dicho Fondo de
Fomento Municipal y sólo corresponderán aloséatados que se coordinen
en materia de derechos.

El Fondo de Fomento f.juuicipal se distribuirá B1ltrelo8 esta.dos' de
modo que cada. uno reciba hasta. una cantidad igual a laque le
correspondido en el año ínmediato anteJ:ior.· El incremento que teúgael
Fondo de Fomento Municipal en el año para que se haga el cálculo, en
relación con el año precedente, se distribuirá entre los estados con base
en las reglas aplicablesal·Fondo Financiero Complementar.io de Partici-
paciones. Si el monto délFondo de I!'omento f'tunicipal fuerfl inferior al
del año inmediato anterioj,9sedistdbuirá entre los astados en las mis=·
mas proporciones que hubieran correspondido en ese año.

Los estados entregarán íntegramente a sus mutl:t.c:tp:LOS las cantida-'
des que reciban del Fondo de Fomento riunicipa1 9 de acuerdo con lo que
establezcan las legislaturas locales, garantizando que no sea menor a
10 recaudado por los conceptos que se dejan de recibir •.,

fLas cantidades
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Las cantidades que correspondan a los rm.m1.c:z.p:tos en lbs terminas
de las fracciones ! y inciso a? subin,d.so 19 se pagaran por la
Federación directamente a dichos municipios.

ARTICULO 30. La. cantidad que a cada entidad corresponda en el
Fondo General de Part:i.cipaciones 9 dBspues de 3% de su
importe, para adicionarlq al i(i'ondo Fina.ul;',iero Complementario dePartici-
paciones 9 se detennínará, confrri.'trll:;' a las reglas siguientes

1., La entidad recibirá e.nualmel1te hasta una cantic1adigual El la
suma que le hubiera correspondido, en el Fondo en el arío inmediato ante:.do:t:.

, XI • Adicioualmente speJ::ciblrá la cantidadquere,sulte de aplicar
.. : el, coeficiente. que se determine confonne alas lncisosºiguientes 9 'al
monto del inc!'emento qúe tenga el Fondo General en el año para él que'
se haée el cálculo en 'reladón con el, año precedenteg

a) La suma de las participad.otles que co¡-respbndan' a la
provenientes del Fondo General de ,6n el año
anteri9r a' aquél para el que se efBct,úa el 'calcu,10 9 sedividiraentre
la recaudación federal obtenida en la el CUal"t'o añoanterioZ' 9
respecto del cual se efeetúa el eálCl.l1o. ' ..

b) El,monto de. la. recaudación federal obtenj.dúen: la entide.d en
'el te.:I;'cer año anteriol: a aquél para. el <1u,e ·s.e haga ·el' ,cálculo seéliv1=,

éntre la, ,recaudacipn federal percibida en todo el pata en dicho
tercer año.

e) Se mulÚ.pli.carán entre sí los cocientes "'btenidos conforme a
los incicos a) yb).

Se sumaran los resultados que se obtengan de acuerdo, con el inciso
c.alcu1ados para todas lns entida.des y se determinará el tanto por

ciento .que el resultado que a 'ca.da 'Una 'de ellas
en. el total. Este tanto por ciento sera la. proporciórien. que c¡:¡.da
entidad participara en el incr.emento del Fondo
llfJS en elafio para el que se el , '

·En todos los casos en que este artículo menciona "recaudácfón
federal", se <.:mtenderá'exclusival!lente ia que se obtenga por
federales cuyo origen por entidades sea plenamente identificable. No
se considerara identificable el origen por entidades de los impuestos
al comercio exterior.

ARTICUT"O' I.¡.o., El Fondo Financiero Complementario de Participaciones
a que refiere la fracción II del Artículo 20. se distribuirá en
porción inversa t:l la participación por habitante 9 que tenga cada entidad 9

en el Fop.do General de Participaciones en el que se trate.

IEl dato'
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El dato de población se tomará de la última :1.nfúrmacion oficial
al iniciarse ca.da hubiera dado a conocer el Consejo

Nacional de Poblaeion.

50. Los calculas de participaciones a que se refieren
los artículos 20.-1\, 30. Y lm. se he.riin para todas entidades fede-
rativas aunque alguna o varias de. ellas no se hubieran ádherido al 8is-
tema Nacional de Coordinación Fiscal ano ee hubieran coordinado
derechos. Las partes que corresponderían a. las ent:I.dades que 110 se .
hubieran adherido o coordinado serán deducidas del Fondo General? del
Fondo lJ'inanciero Complementario de Participaciones o del Fondo de Fomento
Municipal, según corresponda. .

AR1'ICULO 60. Laspart:i.cipaciones federales que recibirán los
cipiosdel total deles Fondos Ge.nera,l y Finaneiero Conrrlementaric de
Pa:cticipac:LcJnés incluyendo sus inérementos 9 nunca serán qJ.nfed.ores al
20% de las cantidades qUé cOl'respondan al cual habrá' de
cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución
entre los municipios mediante disposiciones de carácter general.

La Federación entregara lásparticipaciones a los municipios por.
conducto de los estados dentro de los cinco días s igu:i.él1tes & á,quel en
que el Estado las el retraso de:rá lugar al pago de a
la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos
de pago a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento, la Fede-
ración hará directa a los municipios s descontando la partici-
pación del monto que corresponda al Estad0 9 previa opinión de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales.

Los· municipios recibiran como míllitno el 20% dé la participación
que corresponda. al Estado en los términos del último párrafo de la
fraccíon I del Artículo 20. de esta Ley.

Las participaciones serán cubiertas en no en obra 9 sin
condicionamiento alguno y no podrán.serobjetode deducd.ones, salvo 10
dispuesto en el Artículo 90. de esta Ley. Los gobiernos de los estados

cuando menos una vez al' a.ñ.o en ef Diario Oficial de la
entidad y en uno de los pe):iódicos de mayorcirculac:i.ót( de la misma 9

las qne correspondan 9 durante un año a cada uno df3 sus
municipios.

ARTIClJLO 70. Las participaciones correspondan a las entidades'
en los fondos establecidos en el Artículo 20. 9 se calcularan por cada
ejercicio fiscal de la Federación la en forma afectara
mell'$ua.JJuente él. dichos fen:dos los mismos porc.ientos se.rfalados en el citado
artículo 9 calculados .sobre la recaucad.ón total de la 'Federación en el
mes de calendario

ILas entidades
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. 1,a8 .entidades .dentro del misfllo mes en que se 'reaHce la afecta-
ción menci.ónada en el parrafo que a.ntecede :cecib1.ran lar;¡ cantidades que
. les corréspondal1 conforme '13. estal.ey, ,en 'cónceptode anHcipos a cuenta

" ' ,

Amás tardar dentro de los cincb meses siguientes al cierre de
'cada ejercido fisGal de la, ésta dete,m.nará ''las participa--
, ciones que correspondan a la recaudación ,total por concepto de impues-
tos y derechos sobr.e hidrocarburos por la extraeción de pet:r.oleo crudo
y gas l1atura1 y los de minerí.a que hubiera obtenido en el ejerc:td.o,
aplicara las cantidades que hubiera afectado pro'IJis:tonalmente a los
fondos y formulará ele inmediato las liquidad.ones que procedan.

ARTICULO 80.. Para los' efectos de las partic.ipacione.sa que esta
Ley se las los municipios y la Federación estarán
al resultado de la deter.m:i.nadón y. Gobroque hubierenef.ecttiado.de
creditos fiscales derivados de la aplicado!l de leyes sobre ingresos

.

8510 la Federacion otorgara estímulos en relación con
los ingresos los cuales áfe.ctaran·(;:üwlusivaineüte la percep-
ción I;leta de la Federación. Las, entidades nootorgar-í;\nest;$mulos en
relación con. las .. p}lrtisipaciones ql.te reciban en ingresos .federales.

_.-\ "

La Fedéraci5n,' por condticto dala ..xt'ía de' Hacienda y Créd5.to
Público? informará bajo los lineamientos que se éstableR:catl del éompo:r.=
tamiento de las' pél.rticipaciones,a.. las. partes beneficiadas.·

ARTICULO 90. I.as participaeionesque·co:rrespondat1. a las entidades
y m\.1nicipios son inembargables; no pueden afectarse afines
ni 'estar sujetas a '!'(-.)tenc:i.óu? salvo para el pago de. úbligacionescontraídas
por las entidadés o munid.pios con a.utorización de las legislaturas
locales e inscritas;a petición de dichas ent:i.dades atlte. la Secreta.da
de Hacienda y Crédito Público en el 11egistro de Obligaciones y
titos de Entidades y Hunicipios? a favor de la Federación, de las
tucicmes de cr.édito q.ue en te¡:ritorio nacional? de las
ciones de crédito con para operar en territorio nacional,
como de las personás:fJ:sícas. o mO:1;'ales de naciomilidad meJdcana. . "

;

Las obligaciones de los municipios se,:t'egistrarán cuando cuenten
..:' con la garantía solidaria del Estado,. salvo cuando a juicio' de la
taría de Hacienda:y Crédito Público tengan suficientes participaciones
para r.esponder a

La Secretaría de Hacienda y Crédito-Público efectuara pagos de las
obligacion.es garantizadas con afectación de participaciones siguiendo el
orden cronológico de su inscripción.

ILa compensación
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La compensación entre el de las entidades y de los
a recibir participad,ones y1a8 obligaciones que 'tengan con la

Federación'sólo podranllevarse a cabo si existe acuerdo entre' las
partes interesadas o cuando esta Ley a.sí 10 autorice. Las deudas del Estado
derivadas de ajustes en participa.ci.ones 110 estan sujetas a lo dispuesto
en el primer pá:rrafo de este Artículo y serán ohjeto de compensación.

En el reglamento qüe ej{pida el Eje.cutivo Federal se señalarán los
requisitos para el registro de las obligaciones de entidades y municipios.

CAP1TtJLú Ir

DEI.. DE COORDINACIOH PISCAI,

ARTICULO 100. Los estados que deseen adherirse al Sistema de
Coordinación F:tscal pacta t'eéibir las participaciones qucp .
esta Ley 10 harán mediante·convenio que celebren con la Secretaría de
Hacienda y Credito Público? que deberá ser autorizado o aprobado por su
1 . 1 tr b'" ...- d 1 1 . 1 d"" ,egis atura. aro con a poran oar
por terminado el convenio.

La Secretada de Hacienda y Crédito Público y él gobi.er.no del e:stado
de que se tniteot'denarán la publicación en el Diat7.o Of:i.cial de la Fede-
racion y en el periódico oficial del del con-
venio celebrado por el cl.ut1el estado se adhiera, del acto 'por el que se
separe del sistema, y de los decretoe de la legislatura del estado por
los cuales se autoricen o a.prueben dichos que surtirán ef.ectos
a partir. del día siguiente a la publicación ,que se efectíie en último luga1::.

La adhesi6n al Sü¡tema Nacional· de Coord:i:nad.5n: Fiscal dehe'rá
llevarse. El. cabo integralmente y no 8010' en .xelad.6n con ::11gun,os de los
ingresos de la Federación. '

El Distrito Federal queda incorpora,do' al Sistenia Nélcional de Coor-
dinación Fiscal.

Los €t$tados que no deseetl 'adherirse 801: Sistema Nacional de Coo:r.diül:1:'"
ción Fiscal participarán en los impuestos especiales a que se refiere el
inciso 50. de la fracción. XXIX del Artículo 73 en los
términos que establecen las leyes respectivas.

ARTICULO lo-"'A. Las entidades federativas qUé opten por coordinarse
en los términos del segundo par.rafo de la fracción t del Artículo 20.
de esta I,ey no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales

1. Licencias y en gene.ral concesiones permisos o HU torizáciones p

inclusive los que resulten como consecuencia de permitir o tolerar

I€\xcepciones
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excepcionas a una dispo sicion adlninistrativa tale's como la ampliación de
horario s con de las siguientes

a) Licencias de construcción

b) I,icenc:i.as o permisos para efectuar conexiones a las redes
cas de agua y a.lcantaril1ado

e) l,ícenciae para "fráccionar o lotificar terren.os

d) para conducir vehículos

e) Expedición de placas y tarjetas .para la d.rculacionde vehículos

tI. Registros o cualquier acto relacionado con los luismos, a
ción de los

a) Regtstro Civil

b) Registro de la propiedad y del comerció

lIÍ. liBO de las 'vías públicas o la tenencia de bienes J.a mísmas
incluyendo cualqúier tipo de· derechos por el uso o tenenéiade anunc:i.os.
No se comprendidos dentro de 10' :dispuesto en fracción
los derechos de estacionamiento de vehículos.

IV. Actos de inspección y vigilancia.

Los derechos locales omtm1.cipales no podrán ser· con-
siderando eIdpo de actividad a que se dedique' el
tratando.se de derechos diferenciales 1">or los conceptos alas 'que se refieren
los incisos del a} al e) de la fruedan 1 y la fracción nI.

Las certificaciones de documentos} así como la de est9s
por e2l:traV:lo o dest,:uccion parcial o totah no quedar.á comprendida dentrQ
de 10 dispuesto en las fracciones r y IX de este artícúl0.Tampoco'quedan
comprendidas las concesiones por él uso o aprove.chamiento de bienes perte-
necientes a lasentídades federativas o a losmuuicipios.

En ningún' caso 10 dispuesto en este artíc4'1o se <:,.ntenderá 1il\litativo
de la f.acultad de. los c::\$tados y municipios para requerir ·licendas regis=
tros? permisos o autorizad.ones? oto:egar concesiones y realizar actos de
inspección y vigilancia.

Para los e:rectos de coordi.nacion con las entidades se consideraran
derechos aún cuando tengan una denominación·d:tstintaen la legislaCión
local las contribuciones que tengan las car.acterísticas de
derecho conforme aJ.. Código Fiscal de la Federación y la 1...ey de Ingres,)s
de la Federación.

IEl Distrito



El Distrito Federal queda coordinado en esta materia.

ARTICULO Los estados podrán no coordinarse en derechos sin
perjuicio de continua.r adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Credito Público hará la declaratoria de
los estados que 110 tienen establecido o suspendan el e.obro de los derechos
a que se refiere el Artículo anterior y por 10 tanto, estan
nadas en esta materia, la cual se publicara. en el periódico oficial del
astado y en el Diéi:do Oficial de la Federación.

Si posteri.ortUEm.te en la entidad o en los municipios se establecen
derechos contrarios a 10 dispuesto en el Artículo que antecede, la citada

así 10 declarará, dándolo a conocer mediante declaratoria
que se en el Diario Oficial de la la cu'al empezará
a regir t'te:tntadí.é1s después de la fecha de esta, puplicación, quedando
sin efectos la coordinación en materia de derechos$ en el 'caso de que el
estado esté incouforme con esta se podrá ocurrir ante la
Suprema Corte de Justicia. de la Nación €lulas términos del Ar'tículo 12
de esta J...ey.

ARTICULO 11. Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al
Sistema Nacional de C-oordinación Fiscal viole 10 los
los fracción XXD{, H7 ,fracciones IV (1 VII Y IX o 11'8 fracción 1
de la Constitución Polít:i.ca de los Estados Unidos 11e:dcanos o falte al
cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría de
Hadent;19. y Público esta., oyendo 11 la'entidad afectada y teniendo
en cuenta el dictamen técnicp que la Comisión Permanente de
cionarios .Fi,scales, podrá disn}.inu:i:r la.s pat'ticipadones de la entid'ad en
una cantidad equivalente al lnonto estimado de la rElcaudacfón que la 1llisroa.
obtenga o del estímulo fiscal qUé" otorgue, en 'contravención a, dichas·
disposiciones.

", \

. I.Ja Secreta.ría de Hacienda y Crédito Público comunicara reso-
lución a de que Sé la violación qt1e la motiva?
para cuya corrección la entidad contara con un plazo mínimo de tres meses.
Si la enti.dad no efectuara la corrección, se considerará que deja de
estar adherida a1. Sistema Nadonal' de Coordinación Fiscal •.. l,a Secretaría.
de Hacienda y Credito Público hará la declaratoria la
notificara a la. .entidad de que se trate y la publ:1cación de la
misma en el Diario Ofid.al de la Dicha declarato'ria surtirá
sus efectos 90 días despues de su publicación.

Las cantidades en quesa redüzcan las par.ticipaciones de una enti-
dad 9 en los de este precepto 9 incrementarán el Fondo Financiero
Complemerita:riodeParticipaciones' en el siguietltá año.

/ARTICTJLO 12.
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ARTICULO 12. El estado inconfonne con la dec1{u:atori.a por la que
se considera que deja de estar adher'ido al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal podrá ocurrir ante la 'Suprema Corte de Ju.sticia de la Nación,
forme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
J!1exícanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandaJido In
anulación de la declaratoria que se haya dictadq conforme el artículo
anterior de esta Ley?

El juicio deberá promoversede'ntro de 108 30 días sigu:tehtes a la
fecha en que se' hubiera publicado en: el DIario Oficial de 'la Fedérac:i.ón
de la citada declaratoria. Cún lademarida. se ofrecerán pruebas y se
acompañarán las documentales de que disponga el estado. .

Se correra traslado de la demanda al Ejecutivo ;Federal y a la
Secretaría 'de Haciendá"y Credito Público, para qUé la.' contest'en e!,1 el
plazo de 30 día.s y ofrezcan pruehas 9 acompnj3.ando las do"cuméntales' de
qt;te dispongan.

Al admitirse la. demanda se señalará la fecha para la celebración
de una audiencia, ,que habrá de verificarse antes de los 90 días ,siguientes
y, délltro de éste 'termino, táútoel estado que haya promov:t.do el juicio, .
como el Ejecutivo Federal y la Secretai7ía de Haciénda y Crédito Públíc;o '
podrán aportar las pruebas ofrecidas y ql,1.e no huBi.eran presentado con la
demanda o En la audiencia formularán alegatos y la Sl,1.prema
Corte de Justici,a de la Nélción pronunciara s'u fallo. .

. Desde la admisión de la demandá se' suspenderán lbs efectos' de 1a
declaratoria pbl' 150 días .El frillo ele la. Suprema Corte de
Justicia de la Nación producirá efectos 30 desG
ción en el, Diario Oficia.l de la Federación.

La Suprema Corté de Justicia de la Nación otdenar.á la publicadóu_
en el Diario Oficial de la FederaCión? tanto de la suspertsi<iri 'de los' .,
efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos resolutivos del
fallo de la Suprema Corte de de la Na'ción.

En caso clé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Fúblico infrin-
giera las disposiciones legales y couverliósrelativ6sa la' coordinación
fiscal en perjuicio de ut1a·entidad federatJ'V'a, esta podrareclamal' su
cumplimiento ante la Suprema Corte de Susticiade la Nación, siguiendo en
10 aplicable el procedimiento establecido en este artículo. '

/CAPITULO III



CAPITULO 111

DE LA ENTRE LAS ENTIDADES
y- LA.,.FEDERA.CI9N

AR'f:rCU1,O 13. El Gobierno por conducto de la: Secretaría de
Hacierida y Crédito y 108 gobiernos de los estados que se hubieran
adherído al Sistema, Nac:í.onal de Coordinacion celebrar
convenios. de coordinación en materia de adminístraciondeingresos fede-

comprenderán las' deregist!'o federal de
tes 9recaudacion? fiscalizacion y admin:i.8 queseran ejercidas.
por las autoridades ·de,las entidades o de. los nllmicipios.cuando
así se pacte

•. '. t:·

En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán
los ingresos de .qt,1e se las:t:acultades. qlle ..ejerceran, y ·las limita-
ciones de las mismas. Dich0,s convenios se publicaran en el Periódico "
Oficial del estado y en el Diario -·Oficial .de la y surtiran
sus ef.ectos a partir del día de la Pllblicación eh este último •

.La o. teríninados'.pai·cial0 . total=
mente1.ps cOlW,enios a gue ¡se refiere es:!:e' ,terminación que será
publicadayt;,endrá efectos conforme ·al. a:J.1.terior.

. coordinat'á'a la Secretaría.
de Hacienda y'Crédito' Publico 'y al.Departamento .del Distrito Federal,
en las mat:er;i.as aque este pr,ecepto !3e r§fie:¡;e. 'Las facu.ltades .que se
otorguen al Departamentode1.Dístrito Federal serán. ejercidas por las
autoridades del mismo., "

En los convenios y en el acuerdo este precepto, se
fijaran ,las perq.epcionesquereci'Qirán' las entid.adeso susmunic:ipios
por lasactiy:Lda.des de administ¡raciónfiscal que realicen.

,1 '

AR.t'ICULO 14.La8 fiscales. de l,as..,entidades que se
encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fisca.l y las
<lesua rflm;lÍGipios,en. su c.aso, en el ejercicio de
las facultades a que se refieren. 10.soonvenios o acuerdos respectivos9
COlUÓ federáles.En contr,a los ·actos que realicen
cuando actúen de confqrmi.dadconeste sólo procederán los
recursos y medios dedefenf:¡a que ,establezcan las leyes federaleS.

La'Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la.facultad
de fijar a las entidades y a sus municipios los criterios generales de
interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las
reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos
respectivos,

/ARTICULO 15.
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ARTICULO 15. La recaudacion de los ingresos federales se hará por
las·ofi-cinas auto:rizadas por la Secretaría·de Hacienda y Credito Público·
o por las oficinas autorizads,s por las entidades? según se establezca
en los convenios o acuerdos respectivos.

- ' "

Cuando la entidad recaude ingresos federales? los concentrara·
direc tamente a dicha Secretad':a y rendirá cuenta pormenorizada de recau-
dación. La Secretaría? tambien hará el pago a las el1tidade3
de las cantidades que les correspondan en los fondos establecidos en el
Artículo 20. y pondra a su disposición la informJ.c.ion correspondietlte.
Se podrá establecer? si existe acuerdo entre las partes interesadas 9 ull
procedimiento de

Como excepci.ón a 10 dispuesto en el párrafo ante:dor? las entidades
a que se refiere el último parrafo de la fracción I del artículo 20. de
esta Ley? soloconcentrarau a: la Secreta1;'ía de Hacienda y Credito públ:i.co,
el 20% del impuesto sobre tenencia o ,uso. ,de vehículos que recaudetf? el
que inc1uiran en su cuenta pormenorizada de'recaudacion. '

La falta de entero en los plazoses,tablecidosdara lugar a que se
causen? a. cargo de la entidad O de intereses' a la tasa de
recargos que establezca anualt.nente el Congreso de la Unión para los casos
de autorizaciones de pago a plazos de contribuciones.

La Secretaría de Hacienda y Credito Púhlico podi'a 'conrp'ensar las
cantidades no concentradas por la con las cantidades que a. esta
correspondan en los fondos de participaciónes establecidos por esta Ley.

CAPITULO IV

DE LOS ORGANISMOS EN MATERIA DE COORDINACION

ARTICULO 16. El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público? y los gobiernos de la por medio
de su órgano participarlin en el vigHancia y
fe<;cionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Piscal, a·traves

l. La Reunión Naciollá.l de Funcionarios :Fiscales
Il. La Comision Permanénte de Funcionarios Fiscales
III. El Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Haciendas

Públicas (INDETEC)

ARTICULO 17. La Reunión Nacional de Fiscales se
integrara por. el Secretario de Hacienda y Crédito Público y por él titular
del órgano hacendario de cada entidad. La Reunión será presidida conjun-
tamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el funcionario
de mayor jerarquía presente en la Reunión? de la entidad en que esta se
lleva a cabo.

IEl Secretario
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El Secretario de HaGienda y Crédito Público podra ser suplido por
el Subsecretario de y los titulares del area hacendaría de las
entídq.des ,por la persona al efecto designen.,

ARTICULO 18. de Funcionarios Fiscales
cuando lÍna vez al año en el 1¡ugar, del ,ter:ritorio nacional que
elijan sus integrantes. Sera convocada por el Secretario de Hacienda y
Crédito Público o por la Comision Permanente de Funcionarios F'iscales.

,En la convocatoria se señalaran los as,untos, de que deba ocuparse la
Reunión. ',. '

, "

ARTICULO 19. Seranfacultades de la Reunion Nacional de Funciona-
rios Fiscales:

L Ap,rohar lpsreglamentos de funcionamiento 'de la propia Reunión
de la Comisión Permanente de, Funcionarios Fiscales y del Insti-

tuto para el de la.sHaciendas Públicas.

IL Establecer su las. ,;tportaciones ordinarias y extra-
ordinarias que deban cubri,!' la Fe<;1eracion y las entidades 9 para el sos te-

de losorganos citados en anterior.

rIL Pungir como asamblea generaldel'Instituto para el Desarrollo
Tecnico de ,las Hac,i.,endas Públicas y, aprobar': sus presupués tos y programas •

IV. :propon,el.' al Ej ecutivo conducto de' la Secretaría
de Hacienda y Crédito rqblicQ y.a10s gobiernos 'de los por con-
ducto del titular de su . o,rgano las medidas 'que estime
convenientes para actualizar. o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal.

ARTICULO 20. La de Funcionarios Fi.sca1es se
integrara conforme a las siguientes "reglas :

I. Estara formado por ·la Secretaría. de Hac:í.enda y Crédito Público
y por ocho 01;ltida:des. Sera'presidida cou-Í'l.1ntamente por el Sécretar.io de
Hacienda y Credito que podra ser suplido por el Subsecretari.o de
Ingresos de dicha y por el titular del organo hacendarío que
elija la Comisión entre sus miembros. En esta eleccion no participará la
Secretar1a de Hacienda y Credito Público,

11. Las entidades estarán representadas por las ocho que al
efecto cuales actuaran a través del tit.ular de su órgano'
hacendaria o por la persona que este designe para suplir.lo.

/III. Las 'entidades
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111. Las entidades.que;integreu la Comision Pérmanente serán ele-
gidas por cadauIlo de los grupos que a continuación se· expresan? debiendo
representarlos en forma

GRUPO
GRUPO DOSg
GR.UPO TRESg
GRUPO CUATROg
GRUPO CtNCO g. .
GRUPO
GRUPO SIETEg
·GRUPO OCHO g

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Chihuahuas Coahuila v Durangoy Zacatecas. .
HidaLgo, Nbevo·IJeon,Te.maulípas y 'l'laxcala.
AguflBcaÜentes, Colimas Jalisco y Nayar:i.t.
Guanajuato, M'i.choacan,. Queretaro. 't San Luis Potosí.
Distrito Federal, Guerrero, Hexico y Norelos.
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Quintana Roo 9 TabaBcoy Yucatan.

IV. Las entidades de la Comisión: Permanente durarrin en
su cargo dos años y se renovaran anualmente por mitad; pero contirwarán
en funciones, autldespuesde terminado super1.ddo, en tanto no sean
d.as las que deban sustituirlas. .

v. La Comision Permanente
Hacienda y CreditoPublico', por:H
de los miembros de dicha Comisiono
asuntos que deban tratarse.

será convocada, por el Secretario de
Subseq:etario de Ingresos o por tres
En la cqnvocatoria se 'señalaran lbs·

ARTICULO 21. Seran facultades de la Comision Permanente de Funcio-
uaríos Fiscales g '." ..

1. Preparar las Reuniones Nac:i.onales de Funcionarios y
establecer los asuutos dé que debán ocuparse.

Ir. Preparar los proyectos dé distribución de
d.as y extraordinar.ias que deban cubrir la Federaciony las· entid\1rles
para el sostenimiento de los órganos de coordinacion9 los someterá
a la aprobación de la ReU11ión Nacional de Funcionarios F'fsca1.es.

III. Fungir. como consejo directivo del Instituto para el Desa.rrollo
Técnico de las Haciendas Públicas y formular informes de. 1.as actividades
de dicho Instituto y de la propia CdmisionPermartente, que someterá a ¡a
aprobación de la Reunión Nacional. . .

IV. Vigilar lacreacion e incremento de los fondos señalados en
esta Ley, su distribuci6n entre las y las liquidaeiones anuales
que de dichos fondos formule la Becretaría de 'Hacienda 'y GrédHo
así como vigilar la determinaciou j liquidaciony pago de participaciortes
a. los municipios que de acuerdo con esta Ley debenefectllar la Secretaría
de Hacienda y Credito Público y los estados.

V. Formular los dictaménes tecnicos a que se refiere er
de esta Ley.

¡VI. Las demás
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. ,.

VIo Las df'.má,s que le encomienden, la ,Reunión Nacional de Funciona-
rios Fiscales 9 la 'Secretaria de Hacíenday Crédito Público y los titulares
de los órganos hacenda'ríos lase,ntidades. '

." ;,
AR'rICULO 22. El Institutopar:a, Técnico de. las Racien··

das Públicas (INDETEC)9 es un organismópúblico 9 con personalidad jurídica
y patrimonio propí'os 9Gonlas g

, I:.-Reali2iar estudios 1;'elativos al Sistema. Nacional de
cien Fiscal.

11. Hacer El'studios 'permanentes de,
vigente en ,'la Federacion y 'en cada' una de' las entidades 9 así como de las
respectivas administraciones.

11'¡. , Sugerir 'encaminadas ,8. 'coordinar la: acción impositiva
federal·: y 10ca19 para lograr la más' 'eqt1Úat1:vá. distribu6:íón de los ingre-
sos entre la Federación y las entidades.

IV.' Desempefiar las funciones de secretaría ttecnica. de' la Reunión
Nací.onaly· de F:i,sc(lles •.

V. Actuar como .de las públicas.

VI: Promo'Ter' el de las h8.ciendas públicas
municipales. ',,'

i vír. Capacitar, :tecnicos y' funciop.a'rios,fiscales.

VIII. nesarrollar ,los q\i,e ,l.a Reim:i.on Nacion.al de
1?uncionarios"Flscales'6 .

• • d·

. ,

Para é14e?empeño ellnstltutopodra
participar en programas con otras instituciones'u organismos que realieen
activ:1dadessimil.ari;!s •.

.ARt'íGULO 23. tos.' órga110S del Instituto él que se el artículo
anterior? serani·

l. El director genera1 9 que la representación del mismo.

11. La asamblea general que aprobará sus estatutús9 reglamentos 9

progl=amas y presupuee,tú. La .Reunión Nacional de Funcionarios -Fiscales
fungirá como asamblea general del Instituto.

!II. El consejo directivo que tendrá las facultades que señalen
los estatutos. ·Fungirá como consejodirl2ctivo de la Comisión Permanente
de Funcionarios Fiscales.

¡TRANSITORIOS



- 125 -

TRANSI'l'ORIOS

ARTICULO Ley entrará en toda la el
día 10. 'de imero de salvo las disposiciones del CapJ:túlb las
que entraran én' vigor en lo el lo. de enero de 1979.

ARTICULO SEGUNDO. Al entrar en vigor la presente Ley se abrcga,la
Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y lo's' del 28 de
diciembre de 1953.

ARTICULO TEaCERO. A partir de la fecha en que entre en vigor la
quedaran abrogadas la Ley que Regula el Pago de Participa-

ciones en Ingresos a las Entidades Federativas ,de129 de
diciembre de 19A8;y la, Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los
Estados de Coordinación en Materia dermptlesto
Federal sob1;'e Ing'l;'E.>'sOs del 28 de· diciemhrede 1953.

ARTICULO CUARTO. Para los efectos del artículo fracción ,
de losgravamenes que las entidades locales o m'\luicipáles
conve¡1gan en derogar o dejaren suspens.o al adherirse alSístema Nacional
de se referirán al año de 1978 y a los gravámenes
que estuvieron env;i.gor endíchoaño.

ARtÍCULO QUINTO. Por el año de no se aplicara el procedi-
miento seña.lado en el artículo 30. de esta sino queprocedera como
sigue:

l. Se 'sumaran todas las cantidAdes que cada entidad hubiera
percibido en 1978? por concepto de participaciones que en impuestos
federales huhieról,l1 correspondido a la propia entidad y a lasque la Fede-
ración hubiera pagado directamep,te a stts municipios? 'con exclusión de
las relativas a los impuestos adicionales de 3%; Y de sobre importaciones
y exportaciones, respectivamente? y el monto de las recaudaciones que
la entidad hubiera obtenido en dicho año gravámenes estatales o

que no depemantener en vigor al ,iniciarSe la vigencia de la'
presente

11. Se determinara la recaudaci6n por el total de que
en el mismo año a que se refiere la fracción anterior obtenga la
cian en la República.

III. Se dividirá la, suma que resulte conforme a ;la
entre el monto determinado de acuerdo con la fracción Ir.

/IV. Se sumaran
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IV. Se sumaran los resultados que; de acuerdo con la fracción.
anterior se obtengan en todas las entidades, y se determinara el tanto
por ciento que el resultado que corresponda a cada entidad r:epresent,e
en,e1 total., Dicho tanto por ciento sera la. proporcion 'cáda
entidad participara. ,en el :l!'ondo General de Participaciones durante el
ej ercicio de 1980

A partir del ejerclclo de 1981, se en sus terminas la
fórmula. del artículo ·30. de esta Ley.

ARTICULO SEXTO. Los estados que se adhieran al Sistema Nacional
de· Coordinación Fiscal y el Distrito Fed'erál? percdb'{ratl? a part'ir de la
fecha en que, esta Ley entre en vigor, las' participad,ones' que les
pondan sobre la .recaudación federal que se obtenga a partir del lo.' de,
enero de!980, aun cuando corresponda impueStos 'causad6'g con ántej;'io-
ridad, por los ,cuales' yana percib:i.tan lAS
diferentes ,leyes y' d,ecretos que las' otorguen o que queden derogadas :por
la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

l.as en.tidades que no se,adhierari al Sistema Na:cional de Cbotdina';'
continuaran- percibiendo "las partícipacionesque' l'és cOI'res""

pondan? conforme a las leyes y decretos que' 'por'los"
impuestos causados con anterior.idad a dicha derogació1.i. y lasd-e impuestos
especiales a que se refiere el inciso 50., fracción del artículo 73
de la Constitución Política de lds Estados ,Unidos Mexicanos?' que>subsistan •

•1- ;4' .....

1,0 dispuesto en este precepto es aplicable a las participacionM de
los municipios que se pagan dir.ectamente por la Federación.

TRANSITORIOS DE LA LEY QUE ESTABLECE? REFORMAJ ADícrOl\rA' Y
... DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALESVIGENTE·A·PARTIR

DEL' lo i DE DE' 1-981" .

ARTICULO QUINTO. El incremento en el Fondo"'FÍ11a'Í1ciero Cónipleme-ntario de
Participaciones de 0.37% que' establecía la :Cey deCoárdinacion Fisc'al?' a
0 •.50% a que se refiere el e,rtículo 20. reformado de dicha Ley,'sedistri'",
buira entre las entidades federativas? a partir del mes en que el con-
junto de .1'a.-smismas convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público? el procedimiento de distribución de dicho J!'ondo'.

ARTICULO DECIMO. Los porcentajes de e1 unpuesto
adicional del 1% sobre -el impuesto general de exportación de petroleo

gas natural y 'sus .derivados, a que se refiere'eJ.'artículo 20.=A
de la Ley de Coordinación Fiscal, se sustituirán? dunmte los años de 1981
y 19829 por los

II. Durante
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1., Durante 1981 el procentaje a que se refiere la, fracción 1 del
artículo será el 50% y el mencionado en la f:racción lIdel mismo
precepto sera de 50%.

,II. Durante 1982 9 el porcentaje a que se refiere la fracción 1 será
de 30% y el mencionado en la fracción 11 9 será de 70%. '

Las participaciones señaladas en el párrafo inicial y en la frac-
ción 1 delar tículo 20. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se pagarán
a los municipios que no $e hélgan cargo de los servicios prestados por las
Juntas Federales de Nejoras Cuando se hagan cargo pa:t;cial-
,mente9 dichas participaciones les

LEY QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES EN
MATERIA, FISCAL VIGENTE A PARTIR'DEL 10. DE ENERO DE 1982

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día lo. de enero
de 1982.

ARTICULO TERCERO.' Se abroga el Decreto rela'tivo al Registro de'
los Compromisos que adquieran las f.:ntidades federativas con Garantía de
sus Participaciones en Ingresos Federales del 20 de junio de 1935 con sus
reformas y adiciones.

Continuará vigente el registro de las obligaciones cuya inscripción
se hubiera efectuado durante la vigencia del mencionado Decreto. En tanto
se expide el Reglamento del Registro de Obligaciones y Emprestitos de
Entidades y se seguirán aplicando las normas establecídaH en
el Decreto que se menciona.

ARTICULO CUARTO. Se amplía el año de 1981 9 la vigencia del Artículo
Quinto Transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones
por dicho año se liquidarán en la misma forma como se efectuó para el
año dé 1980.

A partir del eje.rc:J.c1.O de se aplicara en sus terminos la
fórmula del artículo 30. de dicha Ley.

ARTICULO QUINTO. Durante 1983 Y 1984 9 la participación en
el impuest.o adicional del 3% sobre el impuesto general de exportación de
petróleo crudo y gas natural y sus derivados 9 a que se r:efiere el artículo
2o.-A de la Ley de Coordinación se dividirá en la forma

11. Una tercera
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, l.' Una tercera. parte co.rrespol1derá al F01!-do de Fomé\:1to Municipal
y a 10$ mun,icip:¡'Qsdonde se enclu:intre.n ubicadas las aduanas fronterizas
o marítimas por las que se efectGe la en los siguientes
por cientos conforme a los años que se

a) En en un ,50% Fondode:Fomento Municipal. y en 50% a
los municipios donde esten ubicadas las ad.uanas.

b) En 1983.y en un 70% al Fondo de Fomento Municipal y en
un 30% a..los mUlll.cipios donde esten las aduanas.

11. otras dos 'terceras' partes incrementarán el Fondo de Fomento
Municipal y se d:Lstribuiran a las entidades fec1erativ'as que se coordinen
en materia de derechos, en las proporciones que les correspondan.

LEY QUE ADICIONA y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES EN
MATERIA FISCAL VIGENTE A PARTIR DEL lo. DE ENERO DE 1983

TRANSITORIOS

ARTICULO DECIi'10 QUINTO. Se amplía al año de 1982 la vigencia del Artículo
Quinto. Transitorio de la I¡ey de J1'isCQ.l y las participaciones
por díchoañ.ose liquidaran en la misma;forma.como se ha efectuado para
los años de ¡980 y 1981.

A partir del ejercicio de se aplicará en sus terminos la for-
mula delart;íclJ,10 30. de. Ley.



Anexo III

TITUIJO QUINTO DE LA COJ.\TST!TUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS HEXICANOS
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ARTICULO 115. Los estados para su régimen la forma
de gobierno republican0 9 representativ0 9 teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y admi.nistrativa
el Municipio Libre 9 conforme a las bases .

l. Cada municipio sera administrado por uu Ayuntamiento de elec-
ción popular directa y no habrá ningua autoridad interinedia ehtre este y
el del estado.

Los presidentes rm,¡nicipales 9 regidores y síndicos de ayunta·-
miento s 9 electos popularmente por elección directa, no podran ser reelec-
tos para el período inmediato. Las personas que por eleccioninqirecta 9

o por nombramiento o designación de álguna autoridaddesémpeñen las fun-
ciones propias de esos cargos 9 cualquiera que sea la denominación que se
les de? no podrán ser electas para el período inmediato.' Todos los fun=
cionarios antes mencionados g cuando tengan el carácter de propietarios g

no podrán ser electos para el período i111nediatocon'e:t: ,caracterde suplen-
tes g pero los que ten.gan el carácter de suplentes sí podran ser
para el período inmediato como propíetar:í.os g a menos que hayan estado en
ejercicio.

Las legislaturaslocales g por acuérdo de las dos terceras partes de
sus integrantes g podran suspender ayuritrimientos 9 declarar que estos han
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros
por alguna de las causas graves que la ley local prevenga g siempre y
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad stifiCi.ente para las
pruebas yha.cer los alegatos que a su juicio convengan. En
rarse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la
mayoría de sus miembros g si conforme a la ley no procediÉrregue entraren
en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones 9 las
Legis1a,turas designarán entre ·los vecihos a los Consejos Municipales que
concluirán los respectivos.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar sU carg0 9 sera
tituido por su suplente? o se procederá según 10 disponga la ley,.

Ir. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y
manejarán su patrimordo conforme a la ley.

Los ayuntamientos poseer.an facultades para expedir de acuerdo con
las bases normativas que deber.án establecer las Legislaturas de los esta-
dos 9 los bandos de policía y buen gobierno y los
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicci.ones.

IIII. Los municipios,
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111. Los con el concurso de los estados cuando así
fuere necesario y 10 determinen las leyes, tendran a su cargo los siguien-
tes servicios

a) Agua potable y alca.ntarillado;

b) Alumbrado público;,

c) Limpia;

d)Mercados y central?s de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;
",

g) parques y jarqines;

hY' Seguridad pública y tránsito? e

i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las
condiciones territoriales y. socioe.conómicas ·de 106 municipios? así como
su capacidad administrativa y fi.nanciera.

'Los municipios de un mismo previo acuerdo entre sus
mientos y con sujeción a la ley?podran coordinarse y asociarse para la
mús efi.caz presta'ci.ón de los servicios públicos ,que les corresponda.

IV. Los munid.vias administrarán líbrementesu hacienda, la cual
se formara de 10l? rendímientosde,los bienes que les así como
de las cop,t:ribuciones. y. otros ingresos que las legislaturas establezcan'
a favor? y:en todo

a) Perc:ibiránias contribuciones, incluyendo. las, tasas adicionales 1

que es tablezc!'!l1 los es tudos sobre la propiedad inmobiliaria 1 de su frac,,,.
cionamiento, consolidación? traslación y mejorar así 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 adminis tra'CÍ.on de esas
contribuciones.

b) Las participaciones que serán cubiertas por la
racion a los municipios con arreg¡o a las bases? montos y plazos que
anualmente. se determinen por las legislaturas de los estados.

e) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos.
a su cargo.,

/Las leyes
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Las leyes no limitaran la facultnd de los para
establecer las contribuciones a que sel) reficr'E!l1 los incisos a) y e) 9 n.i
cO,nc.{:de.ran exenciones en l'-eJ..acion can las mismas. Las: leyes locales no
no' eS,tablécerán exenciones I o subsidios respecto de
tribuci.ones 9 Em favor de personas físicas o ni,de instituciones
oficiales o privadas. S¡)lo los bienes del dominio público de la Fedel'él-
cíon9 4e los estados,o de los municipios E,'\sta:rán exentos 'de dichas

• .

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de
los ayuntamientos y revisaran sus cUentas públicas. .Los presupuestos de
egreso serán apr.obados por los ayuntamientos ,con bQ.se ..ensna ,ingresos
disponibles

V. Los en lQS terminos de las leyes federales y esta=
tales rela.tivas? eS tarán aprQbat'y adminis traro
la zónificacion y planesdedesarrollour1;>ano en la
creación ,y ,adminis t;racion de ,sus re$ervas 'territoxiales f ccolltrolar .y 'v1:gi-
'lar'la 'u,tilización ,en S,UB 'jurisdic9io1;lesterritorialés; inter-'
venir en la regulariZa'cion ,dí? fa ten,encia de, la· t,ierra u:ttbana:¡ otorgar
licenc.ias y permisos y parti.cipar en la creación y
admints tracion de ,z011.asde reservas" e,cp¡ógicas. par.'atale:r.ecto y de
conforníidád lQsfiries señal<:tdo;s en' elparrafo tercero·del ¿irtículo' 27
de éxpediranlos ;reglamelJtos y disposiciones
trativas' que fueren necesarios.

• • • • '. • • - -. • ;.,. • ' - > •

Cuando dos o mas centros urbanos situados en territorios muni-
cipales, de do,s o mas entidades federativas f9rme'PlJ tiendan a formar llna
cbntiuuidad demográficas la, las entidades' federativas, y lds
municipios respectivos, en el $m.bito .de sus competencias ,. planearán) y' regu-
laran de'manera conjutita y coor:dinad{l el desarrollo de dichos centros caÍ!
apego a la ley federal de la materia •

. vn , ,.El Ejecutivo Federal y, losgohernadoy,es
dranel mando d.e la fuer.?a pública e1;1 los IDl.,micipios
habitual o transitoriamente.

VIIL'Los gobernadores de los estados' no podrán durar en su, encargo
mas de seis años.

La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas
locales sera, directa y en los terminos que di.spongan las leyes électrora¿
les respectivas.

Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popula.r 9
ordiriada o en ningún ,caso y por ningúnmdtivo podrán
ver a ocupar 'ese carg0 9 ni aun con el caracter de interinos 9

les 9 substitutos o encargados del despacho.

/Nunca
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. .'

, . Nunca, pod.rán 'sét elect.os para el período ínnlediato o" .. '

a) , E], gobernador substituto o el designado para
concluir el período e:n caso de faltaabsolútadel constitucional" aun
cuando tengan;distintá denominación. ',' "

"

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo
cualquier denominación, supla las fal. tas tempor.alesdel:.gob:·e'rnador, siempre
que desempeñe' el cargo los' dos últimos años ,del pe,río4o.

l'

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano
mexicano por. nacimiento y nativo de el, o con residencia efectiva nO menor
de cinco años ilnnediatamente anteriores al día de la eleccion.

o .' •••• o,· •

El ntimero'derépresentantes en las legislaturas de los estados será
proporcional at de: habitantes de cada.üno; todo ,no podrá'
-ser menor deslete 'diputados' ,en los estados cuya 'población no negue a
.cuatrocientosmÜ 'ntl$.ve,;"en a.quel1o$,cl1ya población exceda
de este número y no llegÜe a habitantes, y de once en los
es tadoscuya poblaciónseas"uperioraes ta tíl tima cifra.

,: "

Los diputados a las j.'egisl8,türas' dé e'stados no, ,poclral}. ser' ,reéiec-
tos, Ini'rael.perÍ,odoinnnidiátO. Los dipüb:tdos $uplentes,P9drán 'sereJ,ectos
para elperffodo inmediato con elcaracter de propietar.io, siempre quena
hubieren estado en ejercicio,. per,o los diputados ,prop'iétaríos no 'podrán
ser electos "para el pei'íqdo iúmecÜato COil, elcar?:c.ter de 'suplentes. ' :,"

".'::

De acuerdo con la' legíslación que se expi;da ellcáda una de·las enti-
dades se'introducirá el. s'í.stema de dip\ltados' de minorfa en
la elección de lás legisla-turas locales'y 'el principio de represéntación
proporcional en la elección de los' ayuntal,11ientosdetodos lds municipios.

IX. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus tra.bajadores
se regirán por las leyes 'que expidan las legislaturas de los estados con
base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política dé los
Estados Unidos Hex:i.canos y sus disposiciones reglamentarias.
píos observaran estas mismas reglas por 10 que a sus trabajadores
refiere.

x. La federación y los estados,· en los terminos de podrán
convenir la asunción por parte de estos del ejercicio de sUS funciones,
la ej ecución y opel'aciónde obras y la prestación de servicios públicos,
cuando el desarrollo económico y 10 J1aga necesario.

Los estados estaran facuJ.tados para, celebr.9-X esos convenios ,con sus
i a efe'c:t;ode que es tos la de los 'servicios o
la atención de las funciones a la:s que se el párrafo antet::tor.

/ ARTICULO 116 •
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ARTICULO 116. Los estacos pueden entré sr,' lior .
amistosos, sus respectívos límites; pei'o no se llevaran a efecto esos.
arreglos, sin la aprobación del Congreso de la Unión.

ARTICULO 117.' Los estados no pueden, en ningún casog

r. Celebrar alianza, tratado o coalicion con otro estado ni
con las 'potencias extranjeras;

11.

III. Acuñar !noneda, emitir papel moneda, ni ,papel
sellado;

IV. .Gravar el transito de personas o cosas que atraviesen su
territorio

V. Prohibir ni gravar, diret.ta ni la entrada a
su te:rritorio, ni la salida de el, El ninguna mercancía nacionafo
ext.ranjera;

VI. Gr,avar la circulacion, níe1 consumo de efectos nacionales o
impuestopo derechos cuya exacci.onse pO'k: adua-

nas locales, requiera inspección o registro de bultosoex'ija documen-·
tacion que acompañe la mercancía;

VII. Expedir, ni mantener en leyes o disposiciones fiscales
que importen diferencias de:.' impuestos o requisitos por razón de la proce=
dencia de mercancías nacionales 'O extt'anjeras? ya sea que estas diferen-
cias se éstable,zcanirespecto de la producción similar de la localidad, o
ya entre producciones se.mejantes dé distinta procédéncia;

VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones °
con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares
o cuandQ deban pagarse en moneda extranjera o fuerá del territorio na.cional.

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o
eínprest:5.tos sino cuando se destineíl a i.tlVersionespúblicas productivas?
inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públi-
cas 9 conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y
por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anuálmente
en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejércicio
al rendir la' Cuenta pública" y

IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en
en forma distinta o con cuotas mayores de las que el'Congreso de la Unión
autorice.

IEI Congreso
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'El Congreso de+aUnion y las' de los ,estados
desde luego 9 leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

ARTICULO 118. Tampoco pueden9 sin consentimiento del Congreso de
la Unión:

l. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos,
ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones;

n. en ningún tiempo,. trop4 permanente·ni'buques de
guerra, y

UI. Ha,cer la por sí 9 a alguna potencia exttanjera,excep·n
tuál1dose' los casos de invasión y de peligro tan inminente que .no·admita
demora. En estos casqs darán cuenta inmediat.a al Pres:i.i:lente de la Rep'Ublica.

ARTICULO '1'19 •. Cada estado
los crimi.¡:üÚes de otro estado, o
reclamen.

, . {i : .i'.

tiene ().bligacíonde "Sin .:demora,
del extranjero, a las autoridades que

por la ley del lugar

En estos casos, el auto del juez que, mande .cumplir la
de extradició¡l, será bastante par.a detención, por un mes, si
se trata¡:,ede extradición entre los 'y por dos cuando:'
fuere internacional.

ARTICULO Los goberJ;l.t:!,dóres g"e,·1()6 estados están obligados a
publicar y, hacercumpl,ir lasleyesfedera,les:.

ARTICULO 1..21. En' c"'!-da de la federa,d.ón se daTa entera fe y
crédito a 10s actos públicos, registros y procédimientos judiciales de
todos los otros. El Gongre$o ele 1.;1 Unión, por medio de leyes generales,
prescribira la de probar actos, registros y procedimientos 9

y el efecto. sujetán.dose a la,s bases siguientes:

1. Las leyes de un estado, sólo tendrán efecto en su propio terri-
. torio y, por 'consiguiente, no ser obligatorias fuera de el;

• .: 1 '.

1I4 .Los bíetleS "inuéble.s· e inmueb.les se regirán
de su ubi,cación; ," . . .

nI. Las se:o,tE;\t).ciaspronunciadas por los tribunales de un .estado,
sobre derechosrea¡es o bienes inmuebles ubicados en otro estado 9 sólo
tendrán fuerza ejecutoria en este 10 dispongan:sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos sólo serán ejecutadas en
otro estado cuando la persona condenada se haya sometido expresamente, o
por razón de domicili0 9 a la justicia que las pronunció, y siempre que
haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio;

/IV. Los actos
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IV. Los actos del estado ajustados a las leyes de un estado,
tendran valídez en los otros, y

V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un
estado, con sujeción a sus leyes, seran respetados por los otros.

ARTICULO 122. Los Poderes de la Unión tíenen el deber de proteger
a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En caso de suble-
vación o tras.torno interior, les prestarán igual protección, siempre que
sean excitados por la J.egislatura del estado, y por su ejecutivo, si
aquélla no estuviere reunida.




