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PRESENTACION

CI tema de la coordinacion fiscal en México ha sido objeto de estudios
mas; sisterneticos desde hace varias décadas. Así se ha progresado a
relaciones tributarias más homogéneas, a instrumentos de colaboración
más uniformes que han permitido una mayor eficiencia en la recaudación y.
por ello, los ingresos en los tres ámbitos de gobierno se han incrementado
significativamente. Noabstante, aún persisten de.sequilibrlosydesigualdades
entro ellos.. por ejemplo. la centralización de los ingresos y gastos en la
federacion con la consecuente pérdida de soberanía fiscal de estados y
municipios. dependiendo de las participaciones federales. en promedio.
entre el 80% y el 60x6. respoctivamente el dó9.cit operacional ordinario de
esos, debido a la recurrencia creciente al cródilo, ante la insuficiencia de
recursos para s tsfacer necesdades sociales elementales, loque contrasta
con el superávit a nivel federal, el elevado gasto que realizan algunas
entidades federativas (corno él Este(1o de México) por la descentralización
de la educación que descompensa aún más las finanzas estatales.

Con el objetivo de coadyuvar al perfeccionamiento de los sistemas de
contribucion y distribución de los recursos hacendarlos en México, el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), y el propio IAPLNI
organizaron el Foro iELACIONFS FISCAL ES ESTADOS. MUNICIPIOS " el
cual se llevó a c dbo un la sede de este último el , de agosto de 1994, y contó
con la participación de esperralistas e roten lados en e aealisis de enfoques
rnetodológicos experiencias y avances en el tratamiento teórico y practica
de l as d e srsas temáticas de la hacienda publica y sus retos.

FI Instituto- reconociendo la importancia e interés que G lema puede
despertar entro servidores públicos, académicos y público en general.
decidio publicar. en el presente número de la Revista, una selección de
ponenc as presr atadas en el foro die an dizan la situación actual do las
relaciones fiscales ferie-ación estados-municipios. en ellas se destacan sus
pos bili tades y luritaciones, y sobro lodo, se sugieren propuostas viables
que creernos contrbuyen al mejoramiento sustancial del sistema fis,al en
Mexlco
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Como se reconoció en el Foro, ciertamente hay avances en materia fiscal,
empero es insoslayable e impostergable un cambio profundo en la
composición de potestades tributarias de la federación, estados y municipios
en los montos y esquemas de distribución de participaciones federales
atendiendo a criterios de eficiencia y equidad, que fortalezcan la capacidad
financiera de las entidades federativas y numerosos municipios,
particularmente los más marginados, para responder de manera mas
eficiente y eficaz a las complejas y crecientes demandas de su población.
Sin duda, la voluntad política en el gobierno federal es fundamental para
avanzar hacia un renovado federalismo fiscal.
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INTR0D000ION

La búsqueda de un nuevo federalismo fiscal que descanse en relaciones
de coordinación y colaboración más equitativas y justas entre los tres
ámbitos de gobierno ha sido una aspiración permanente -

Los siguientes trabajos no sólo analizan, desde distintas ópticas y
enfoques, diversos temas sobre las relaciones hacendarlas federación-
estados-municipios, sino que a través de propuestas aportan elementos
para su renovación.

Inicia la sección de Ensayos Santiago Velasco Monroy, quien desarrolla
el tema de la modernización de la coordinación y colaboración
intergubernamental fiscal administrativa en la reasignación de recursos
escasos ". Propone el fortalecimiento de las finanzas de los municipios ya
que ello permitiría alcanzar los siguientes objetivos. un equilibrio regional, la
descentralización política administrativa, un federalismo auténtico y un
desarrollo local en términos de modernización y democratización de las
relaciones intergubernamentales y con la sociedad.

Fernando Portilla Sánchez, revisa el esquema de la coordinación fiscal
del estado con los municipios ' señalando que este mecanismo en el ámbito
federal ha centralizado los recursos. por lo que para revertir este sistema es
necesario plantear un federalismo fiscal con distribución de fuentes
i mpositivas propias para los estados y municipios.

Jorge Zubillaga Sánchez, aborda el funcionamiento de "las fórmulas de
distribución de participaciones federales y estatales a los municipios'
Analiza los sistemas nacional y estatal de coordinación fiscal y considera
i mprescindible continuar con los esfuerzos de modernización de la
administración tributaria local y las negociaciones ante el gobierno de la
República en aras de lograr mayores asignaciones de recursos fiscales.

Refugio González Valdez en su colaboración sobre los 'antecedentes y
situación fiscal actual en el Fstado de México y sus municipios ', brevemente
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reseña los aspectos más relevantes del Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal. Resalta el crecimiento significativo de los ingresos autonómos de la
entidad, como de las participaciones federales, recursos importantes pero
insuficientes para satisfacer las enormes demandas del estado más poblado
del país. Así, para complementar los esfuerzos recaudatorios estatales y
municipales y fortalecer sus finanzas sugiere algunas propuestas como la
creación de fuentes impositivas; cobro de derechos por la prestación de
ciertos servicios, la modernización en el ámbito municipal de los sistemas
catastrales y los gravámenes a la propiedad raíz, sin olvidar la adopción de
tecnologías nuevas y la calificación de los recursos humanos.

Eduardo Segura Sánchez, se refiere a los ingresos estatales y municipales,
as¡ como a los 'sistemas administrativos de recaudación ' Plantea la
necesidadde la simplificación tributarla, elacercamlentode la administración
al contribuyente, la especialización fiscal del personal, y la utilización de
métodos y sistemas recaudatorios modernos.

Por su parte, Francisco Adame Díaz, analiza el papel que han
desempeñado ' los municipios en el Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal . Sostiene que en la distribución de recursos a entidades federativas
y municipios se aplican coeficientes objetivos basados en indicadores
demográficos y fiscales. Estima conveniente implementar innovaciones en
administración tributaria en aspectos como actualización de procedimientos
y métodos administrativos, leyes y reglamentos e incorporación de tecnología
moderna.

Héctor Silva Meza, revisa ' la colaboración administrativa entre el estado
y los municipios 'en materia fiscal. Señala que con base en una redefinición
y estudio de las fuentes impositivas nacionales, deben redistribuirse las
mismas en los tres niveles de gobierno, asumiendo estado y municipios
presencia fiscal efectiva en rubros que actualmente son exclusivos de la
federación

En tanto, Jorge G. Pérez Cuevas, desarrolla el tema de ' la colaboración
fiscal entre el estado y los municipios '. Propone una estrategia basada em.
un programa de modernización catastral en los 17 municipios más
urbanizados del estado, una nueva ley, yen la operación de cuotas justas
y equitativas. Destaca la importancia de los convenios administrativos del
estado y municipios.
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Héctor Ruiz Ramírez. trata sobre la importancia económico -fiscal del
Estado de México y sus ingresos vía participaciones federales Aborda
principalmente la actividad económica en el estado y su importancia en el
contexto nacional, as¡ como su participación como recaudador fiscal.

Efectua un interesante análisis sobre los ingresos estatales derivados de
las participaciones federales. Fin su propuesta sostiene que el factor base
en la distribución de las participaciones federales sea el de la población,
aunque adicionalmente pudiera complementarse con otros como el esfuerzo
en la recaudación propia, indices de marginación, pobreza extrema, etc.

Arturo Carrillo Leyva, resalta en su trabajo 'la importancia del Estado de
México como contribuyente y generador de tribulos a la federación
Realiza una síntesis sobre la evolución de las relaciones tributarias entre los
estados y la federación destacando la importancia del estado en el marco
de la colaboración administrativa en materia fiscal federal.

Finalmente, Gerardo Albarrán Cruz aborda el tema de ' las relaciones
fiscales entre el Estado de México y la federación utilizando para ello
datos e indicadores oficiales recientes. Plantea la necesidad de efectuar
reformas constitucionales con el propósito de ampliarfacultades impositivas
a las entidades federativas, así como fortalecer sustancialmente el Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.

En la sección de Documentos se publica la Ley de Ingresos del Estado
de México para el Ejercicio Fiscal de 1994' . y la' Ley de Ingresos de los
Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 1994'.

En la sección de reseñas de libros se incluye una sobre, La Justicia
Administrativa - 1-fiscal en México . Federación , Estado y Municipio del
Instituto para el Desarrollo Técnico de las I laciendas Publicas. El trabajo
analiza los aspectos jurídicos que regulan la impartición de la justicia
adrnlnistrativa-fiscal en los tres ámbitos de gobierno. Le otorgarnos especial
énfasis a lo concerniente a nuestra entidad federativa..

No queremos concluir esta introducción, sin antes invitarle ala lectura de
la Revista, esperando que de su contenido se deriven experiencias y
reflexiones que contribuyan a su conocimiento sobre el trascendental tema
del federalismo fiscal, elemento esencial del sistema federal mexicano.
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LA MODERNIZACION DE LA COORDINACION Y
COLABORACION INTERGUBERNAMENTAL FISCAL-

ADMINISTRATIVA EN LA REASIGNACION DE
RECURSOS ESCASOS

Santiago Velasco Monroy *

Preliminar.

El rescate de la autonomía munlc'pal cobra vigencia a la luz de la reforma
del Estado, pues ésta implica en si un replantearniento de las competencias
y atribuciones que le confiere la forma de organización política federal.

La autonomía municipal desde la óptica de las relaciones fiscales implica
una revisión en la gestión pública de los HH. Ayuntarnientos, así corno en el
diseño y formulación de políticas democratizadoras que posibiliten la
participación de actores sociales locales en la formación de empresas
autogestionarias de apoyo a las grandes tareas del Estado nacional. una de
las cuales es lograr el equilibrio regional a partir de un despunte de las
potencialidades municipales. interrnunicipales, estatales e interestatales

Esta modificación en las relaciones del Estado con la sociedad civil parle
de una filosofia politica sustentada en el liberalismo social que postula que
el gobierno " respeta y promueve la relación armónica entre la federación
y las entidades, y el otorgamiento de una creciente importancia a los
municipios (1)

Lo anterior permite encontrar el hilo conductor y de coincidencia entre la
distribución equilibrada del poder público y la democratización del Estado.

Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretarla de 1 finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado de México y Consejero del IAPEM

1) Gobierno del Estado de Móxico' Plan de Desarrollo del Estado (le México
1993- 1999' p1-2

19



Las relaciones fiscales son, en este contexto, una forma de vertebración
del poder público a través de los diversos órdenes y órganos del gobierno
cuya fuente de legitimidad se localiza en su relación con la sociedad civil y
cuyafuente de legalidad emerge del cumplimiento de las responsabilidades
constitucionales derivadas de un pacto histórico de concurrencia,
colaboración y coordinación federal,

Las relaciones fiscales en México se desenvuelven en un modelo de
centralización que ha puesto en juego diversos esfuerzos y tareas
encaminadas al rescate de la autonomía municipal.

En este sentido, la descentralización debe mantener como eje de
voluntad y decisión, políticas para la redistribución competencial y de
recursos, pues es ya preocupación latente la necesidad de conducir la
actividad gubernamental sobre formas más funcionales de entendimiento
económico en términos de órdenes o instancias de gobierno y en sus
relaciones con la propia sociedad.

En este sentido, la gobernabilidad como fenómeno refiere a la relación
entre el desarrollo de unas instituciones políticas que aseguran la
participación y la representación de los ciudadanos, y un marco de actividad
económica escasamente regulado donde el Estado, o no interviene, o es un
actor más en igualdad de condiciones que las restantes". (2)

La vigencia de la autonomía municipal, en consecuencia parece
desarrollarse en la interrelación democracia-mercado que trasladada al
tema que nos ocupa se traduciría en una interrelación descentralización-
fortalecimiento económico-financiero municipal, línea de la que parece
derivar un cambio en las relaciones fiscales federación-estado-municipio.

Las relacionesfiscales responden, en su naturalezaa ladescentralización
como participación o colaboración dentro de una señalada esfera con el
poder político del Estado.

(2). Alcántara Sáenz, Manuel. T os Problemas de Gobernabilidad de un
Sistema Político ' en Cambio y Gobernabilidad México Coed CONACYT
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., 1992 p.
21.

20



En el plano de lo jurídico se crean, modifican o extinguen a través de los
convenios que constituyen acuerdos entre esferas gubernamentales para la
atención de tareas de interés público, colectivo o social, definiendo
competencias, autoridades y recursos.

En el Estado de México, la política de desarrollo social se instrumenta a
través del Convenio de Desarrollo Social y la oolilrca co unificación de
esfuerzos y recursos para le realización de obras y acciones (le c arador
municipal a t rajes del Convenio de Desarrollo Muro ipal.

El CDS representa un acuerdo suscrito entro el FIt culrvo i eceral y el
Ejecutivo Estatal para orientar el desarrollo regional en tanto que el CODEM
se suscribe por el gobierno estatal y los gobiernos municipales para
promover la inversión publica, tarea que contribuye al logro de los pi opositos
regionales del Convenio de Desarrollo Social

Ambos convenios se. traducen en un esfuerzo por descentral izarrocursos
decisiones y responsabilidades con miras a una`. mayo identifc:ac:on con
lo local y lo regional, se unen las observaciones de las ventajas económicas,
políticas y sociales .,obre el abatim enlo de las tendencia hacia la
burocratnacion v a rnacroce alia, y sobre el fovtaleamiento del desarrollo
regional y los impulsos hac ara autosuh irncia 1acon ^ergencia lleva a una
Oensecuenola evidente: la descontralllación (3)

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA:
INCAPACIDAD MUNICIPALSUSTITUCION ESTATALY FE-
DERAL: CENTRALISMO Y FUGA DE GOBERNABILIDAD.

I-1 esquema de central u:ióri que pernea la estructura de ruqulación
politice del Ettai hereda aenpartea 1 11oXIX de inca una prz>ble natic q

de incapacidad local-sustitución nacional. mas específicamente la
incapacidad mun cipal- sustitución estatal y federal.

(8). Padna N. Jorge y Vanneph. Alain. (Compiladores). ' Poder I oca¡, Poder
Regional'. Méx-co . El Colegio de México CFMCA. 1988 p. 1
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Esto ha derivado una crisis del modelo central reflejada en una '-
situación disfuncional que dificulta la actividad gubernamental"(4) en un
sistema federal de gobierno como el mexicano.

Hasta ahora los objetivos y políticas gubernamentales se definen en el
poder público central de manera vertical, los esfuerzos de redistribución de
competencias y recursos se dan por la vía de la coordinación y la concertación,,
empero, se requiere revertir esa forma piramidal de acceso al tratamiento de
la problemática municipal, vlabilizando una mayor participación del municipio
y de la sociedad en la gestión de lo público y en los negocios del Estado.

El replanteamiento del localismo y del regionalismo es parte de una
tendencia de orden mundial toda vez que es evidente el agotamiento de los
modelos de centralización que cumplieron con el propósito histórico para el
que fueron creados agotamiento de los modelos de desarrollo en los que el
Estado de bienestar e interventor cumplió un papel central en el desarrollo
de las políticas económicas y de regulación del mercado mundial

Lo anterior implica una nueva configuración económica mundial, es
decir, múltiples regiones del mundo se están incorporando simultáneamente
al sistema internacional de economias de mercado. Este sistema internacional
se enfrenta a un reto común la escasez de recursos y en consecuencia a
un proceso de aprendizaje y de cultura político-económica. "... buscar los
recursos que requieren para impulsar su desarrollo'(5) lo que implica
optimizar y hacer un uso racional de los mismos.

En este marco y tal como lo plantea el Plan de Desarrollo del Estado de
México 1993-1999 el país tendrá que competir por los recursos con otras
naciones, y el Estado de México tendrá que competir por éstos con otras
entidades- La estrategia a desarrollar debe ser capaz de lograr captar una
fracción importante de esos recursos (6)

Lo anterior permite pensar en las implicaciones de esta mecánica en los
escenarios regionales y locales a los que se circunscribe el Estado de
México.

(4)- Alcántara Sáenz, Manuel. Op. Cit., p. 20.
(5). Gobierno del Estado de México Op. Cit., p. 111-4.
(6). Ibid., p. III 4
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La regionalización en esta óptica urge ser revitalizada y actualizada ya
que es un instrumento indispensable para la ejecución de las estrategias
establecidas por la planeación estatal para el desarrollo.

En la revisión del esquema de regionalización adquiere importancia vital
el diseñode estrategias diferenciadas parael tratamientode la problemática

municipal. Así. se entiende que es necesaria una tipología económico-
financiera que aborde la heterogeneidad y las características de cada
realidad concreta para resolver sus problemas. Metodológicamente la
tipología se convierte en un fundamento básico para replantear el esquema
de regionalización en el estado.

Paralelamente a este planteamiento, la captación de recursos precisa
una revisión de los ingresos fiscales tanto del orden estatal (participaciones
federales al estado) como del municipal (asignación y reasignación de
recursos estatales a los municipios). En esta línea persiste la tendencia de
unas relaciones financiero-fiscales intergubernamentales caracterizadas
por un debilitamiento en las fuentes de ingresos de los estados y los
municipios; una asignación de recursos que favorece a los estados más
desarrollados; una distribución del ingreso fiscal en forma inequitativa, una
utilización, por parte de los estados de un gran porcentaje del presupuesto
(hasta el 80%) en gastos de administración, educación ytransferencias para
los municipios. por lo que para revertir esta tendencia, se considera
necesaria una reforma a la administración tributaria en los tres niveles de
gobierno y una buena política fiscal que subsane estos desequilibrios.

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA PROBLEMATICA Y
PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTRUMENTAL OPERATIVO EN LA
REASIGNACION DE LOS RECURSOS

q municipio debe ser un espacio autónomo y legítimo de la creación
estatal y en el que se distingan los ámbitos de gestión y administración
municipal y las áreas más técnicas y operativas.

Es necesario fortalecer la autonomía politica y financiera de los gobiernos
municipales; tanto en el plano normativo como en el de las decisiones
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políticas, y además resaltar el papel planificador del municipio como agente
sensible de las demandas de los sectores de la población que no poseen un
poder negociador.

El federalismo mexicano se puede tipificar por contar con un poder
ejecutivo federal, lo que implica una gran concentración de los recursos
fiscales en la hacienda federal. Esto significa que para la realización de
cualquier obra o servicio importante, los gobiernos estatales o municipales
deben contar con la ayuda del gobierno federal, la cual no se da siempre
bajo criterios técnicos, sino políticos,

En este contexto el Estado de México padece estos desequilibrios,
además tiene algunos municipios en donde existe un crecimiento
desmesurado, y varios con una vida rural de un progreso lento que va
acompañado de un gran crecimiento demográfico, con escasas perspectivas
de mejoramiento en su nivel de vida.

Si el crecimiento económico nacional y estatal ha seguido una tendencia
centralizadora, el federalismo se favorecerá en tanto se déla descentralización
del desarrollo económico.

No obstante, la dinámica social, económica y demográfica del Estado de
México, dia con día se evidencian nuevos rezagos -que se acumulan- en la
procuración de niveles mínimos de bienestaryde servicios públicos eficientes
para la población del estado, que actualmente es la más numerosa del país.

A pesar de sus limitaciones de recursos, los ayuntamientos y sus
comunidades están en marcha, pero es evidente que debe fortalecerse aún
más la capacidad de actuar, decidir y gestionar de los ayuntamientos,
propiciar una mayor participación ciudadana en una gama más amplia de
actividades y tareas de la vida pública municipal; e incrementar los
mecanismos y vías de coordinación y apoyo que puede y debe aportar el
Gobierno del Estado de México.

Con base a lo anterior el despunte del federalismo en el plano fiscal
i mplica un esfuerzo fiscal de los estados y de los municipios por la vía de la
reasignación de recursos

Uno de los problemas prioritarios para el estado es la insuficiencia de
ingresos fiscales en relación con la aportación de la economía estatal al
Producto Nacional Bruto y a la creciente y compleja sociedad.
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La paradoja subyacente en esto radica en que las transferencias de
corres pondenc¡afina nciera solo recompensan el esfuerzo tributado cuando
las bases Iributarlas percáp'ita son aproximadamente iguales entre los
gobiernos que se encuentran en aptitud de recibirlas (7)

El Estado de México ocupa uno de los últimos lugares en participaciones
e inversión federal percápita.

Lo anterior conlleva la necesidad de que el gobierno federal instrumente
políticas redistributivas del ingreso fiscal entre estados, en forma rnás
eficiente, buscando una correspondencia entre base tributaria y esfuerzo
tributario.

Esta corresponsabilidad de la federación y los estados tiene varias
estrategias para profundizar en la descentralización, redistribución y
armonización de !os recursos.

tales estrategias se condensan en convenios como el de Desarrollo
Social, derivado efe una recomposición del gasto público, para dar prioridad
a los programas sociales y al fortalecimiento de la infraestructura económica
y social. (8)

El Convenio de Desarrollo Social denominado CDS. actualmente vigente
se suscribe en 1992 entre los ejecutivos federal y del Estado de México. con
el objeto de fortalecer la vertiente de coordinación entre el gobierno federal
y los gobiernos estatal y rnunicipeles. en el rnarcode los Acuerdos Nacionales
para la Ampliación de Nuestra Vida Democrática. para la 1 ecuperacion
Económicacon Estabilidad de Preciosy para el Mejoramiento Productivodel
Nivel de Vida. Además, se prevé la realización de acciones por ambas
instancias de gobierno en las tareas que. en contra de la pobreza extrema,
ll eva a cabo el Programa Nacional de Solidaridad.

El CDS que suscribieron los Ejecutivos Federal y del Estado de Méxco,

establece en su prirnera cláusula que dicho convenio tiene por objeto

(7). Instituto pan el Desarrollo Técnico de las f taciendas Publicas (IND[. r FC)
Finanzas Públicas Locales. Guadalajara, Jal., 1990 p. 174.

(8) Cfr Nacional Financiera. ' Criterios Generales de Política Económica para
1994 '. en: FI Mercado de Valores. México. Año 1 IX [nero 1991.. p PO y 21
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fortalecer las bases y mecanismos de coordinación de acciones y aplicación
de recursos entre ambos órdenes de gobierno, impulsar la participación de
los gobiernos estatal y municipales para lograr los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 1989-1994; vincular la ejecución del plan nacional y
de los programas sectoriales, regionales y especiales con la planeación
estatal, continuar con el proceso de descentralización de funciones, llevar
a cabo la ejecución y operación coordinada de obras y la prestación de
servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario;
coordinar la asunción de compromisos de ambos órdenes de gobierno, en
la realización de los Acuerdos Nacionales para la Ampliación de Nuestra
Vida Democrática, para la Recuperación Económica con Estabilidad de
Precios y para el Mejoramiento Productivo del Nivel de Vida; coordinar las
acciones para el desarrollo social que se realicen en el estado; y promover
y fortalecer la participación corresponsable de los tres órdenes de gobierno
y de los sectores social y privado en la ejecución de los Programas
Nacionales de Solidaridad y de Apoyo para las Empresas de Solidaridad.

En el caso de los municipios, la problemática resulta más severa, ya que
en las transferencias presupuestales federales de correspondencia
financiera, se le otorga un mayor peso al tipo de inversión estatal y municipal,
que a la inversión de carácter estrictamente municipal.

El federalismo implica, en este rubro, destinar y reasignar recursos de
inversión para desarrollar la infraestructura y el equipamiento municipal con
miras a motivar y alentar al esfuerzo tributario y, en consecuencia, la
autosuficiencia y autonomía económica financiera

Las entidades federativas deben de fortalecer la correspondencia
financiera con los municipios. Ejemplo de esto lo constituye el Convenio de
Desarrollo Municipal, que es expresión de coordinación intergubernamental
y desarrollo de los municipios mediante la transferencia presupuestal para
la inversión en obras y acciones de importancia pública, social o comunitaria
en los municipios. Una ventaja de este convenio radica en que activa el
desarrollo local dentro del proceso descentralizador y contribuye a la
funcionalidad de la actividad gubernamental en términos de representatividad
y eficacia político-social.

A estos instrumentos de naturaleza financiero fiscal se suman otros.
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ALTERNATIVAS DE TIPOLOGIA MUNICIPAL PARA UN
ESQUEMA REGIONAL ECONOMICO-FINANCIERO.

El desarrollo regional, en términos de reasignación de recursos, supone
un mayor acercamiento del poder publico ala sociedad civil Ese acercamiento
físico y operacional exige de, diversos instrumentos institucionales en los que
se conduce no solo la colaboración y coordinación intergubernamental, sino
también la de diversos actores sociales locales.

Para esto se hace necesario contar con una tipología municipal basada
enlasiguiente categorización municipios de escaso desarrolla. de desarrollo
medio, de desarrollo óptimo. y de desarrollo avanzado. La necesidad de
establecer criterios taxonómicos para el tratamiento de la problerriatica
municipal a partir de la evidencia empírica se justifica en que "_. en gran
medida, la asignación o reasignación de los recursos, que son distribuidos
de la federación a los estados y de éstos a los municipios se basa en
sistemas de estratificación y clasificación involucrando los intereses
particulares de los actores relacionados, es clara la importancia de estudios
de esta naturaleza'. (9)

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE INFORMACION Y
REALIMENTACION PARA LA REGIONALIZACION.

En la base deunatipologíamunlcipal se, definlriaun sistemadeinforrnación
y realimentación para un esquema de regionalización económico -financiera
en el estado, con la participación permanente de los municipios y alentando
una cultura sobre el localismoy el regionalismo (,r1 un sistema federal que se
Vigoriza.

(9) Medina Giopp, Alejandro. ' Experiencias Relevantes sobre Tipotogia Mu-

nicipal '. México. CIDE.. 1992., pp.6-7.
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COMITE DE MODERNIZACION ECONOMICO
FINANCIERA PARA LA AUTONOMIA MUNICIPAL.

La parte instrumental, normativa y rectora de correspondencia ,
colaboración y coordinación podría sustanciarle en una Comisión de
Modernización Económico-Financiera para la Autonomía Municipal, que
merecería como objetivo la búsqueda de reasignación y distribución hori-
zontal de los recursos para la autosuficiencia y autogestión pública munici-
pal

Esta comisión podría contar entre sus funciones la de apoyar el diseño,
formulación e implantación de políticas en la captación de los recursos
escasos y en la democratización de la gestión y refuncionalización de lo
público; asimismo, merecería especial atención la profesionalización de los
servidores públicos municipales de acuerdo con las vocaciones y
potencialidades del municipio en el que ejercen y prestan el servicio público.

REFLEXION FINAL: FUTURO DESEABLE PARA EL
MUNICIPIO DEL ESTADO DE MEXICO. (PROSPECTIVA).

Es evidente, que la administración municipales una de las preocupaciones
de los ejecutivos de los ayuntamientos del Estado de México. En esta línea
se pretende que en un corto plazo se dé una verdadera autonomía munici-
pal, creando mecanismos para que ellos generen sus propios recursos en
base a sus potencialidades, y vocaciones regionales propiciando que las
relaciones ayuntamiento-ciudadanos sean más productivas y transparentes
y con ello coordinar, con eficiencia los esfuerzos comunes del ayuntamiento
con el gobierno del Estado.

Indudablemente con la modernización del país, se fortalecerá el papel
del municipio como eje del desarrollo social, político y económico, mediante
la organización de sus estructuras, la ampliación de los recursos otorgados
vía CODEM, en la transferencia de funciones a su ámbito de competencia,
etc.

Las acciones para sanear y ordenar las finanzas municipales no deben
ser de tipo correctivo, deben orientarse al uso eficiente de los recursos

28



escasos, proponer soluciones alternativas para la modernizacióny desarrollo
estatal y realizar una correcta programación del gasto. Por ello, al fortalecer
las finanzas de los municipios se mejora el bienestar de los habitantes del
Estado de México, y se contribuye a concretizarnuestras aspiraciones de un
equilibrio regional en lo geográfico económico, de una deseen iralizacion
política administrativa. en términos de redistribucion de competencias y
atribuciones, de un federalismo auténtico y de facto, en términos de
reversión de la tendencia centralista y vertical. y de un desarrollo local en
términos de modernización y democratización de las relaciones
intergubernamentales y con la sociedad.
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COORDINACION FISCAL ESTADO -MUNICIPIOS:
OBJETIVOS , MECANISMOS Y PROBLEMATICA.

Fernando Portilla Sánchez*

A catorce años de vigencia del actual esquema de coordinación fiscal del
estado con los municipios. este foro es ocasión propicia para comentar
algunos rangos relevantes en cuanto a sus objetivos, mecanismos y
problemática.

México al constituirse en una República compuesta de estados libres y
soberanos, unidos en una federación enfrenta la necesidad de definir las
relaciones fiscales entre los tres niveles de gobierno. Además de considerar
el requisito de relacionar el costo de satisfacer necesidades sociales con la
capacidad generadora de recursos

La Constitución política federal permite la concurrencia fiscal; situación
que durante casi 60 años provocó que cada instancia de gobierno decretara
contribuciones que gravaban una misma fuente impositiva en perjuicio del
sujeto pasivo, un ejemplo era el impuesto al consumo denominado "sobre
ingresos mercantiles" que la federación gravaba con una tasa y los estados
y municipios con otras

El nivel de gobierno municipal es la base de la división territorial y
organización política y administrativa de los estados, es en este nivel de
gobierno en donde la ciudadanía reclama el mayor número de satisfactores
y a quien corrresponde por disposición constitucional prestar los servicios
públicos que garanticen la vida democrática, el desarrollo y el sano
crecimiento.

Tesorero Municipal de Toluca.
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La distribución del ingreso nacional no ha correspondido a las
responsabilidades que los Ayuntamientos tienen conferidas, respaldando
este hecho con las proporciones que a continuación se citan

AÑO FEDERACION ESTADOS MUNICIPIOS

1900 63.0% 24 . 1 % 1 2.9 %
1970 85,5% 11.1 % 34%
1980 82 . 1 % 1 53% 26%
1988 81 .7% 14.2 % 4.1 %

La federación en el presente año pagará participaciones equivalentes al
12% del presupuesto de egresos, cifra que se estima insuficiente en razón
a que ese monto corresponde al Distrito Federal, a los 32 estados y a los casi
2,400 municipios del país.

A partir de la dócada de los años 80 se lleva a cabo una importante
reforma fiscal que arroja como resultados la simplificación del sistema
tributario mexicano, se reduce el número de contribuciones federales, el
impuesto al valor agregado sustituye el impuesto sobre ingresos mercantiles,
e inicia la vigencia de la Ley de Coordinación Fiscal de la Federación en la
que se fijan como objetivos los siguientes.

Coordinar el sistema fiscal de la federación con los estados, municipios
y Distrito Federal.

Establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas
en los ingresos federales.

Distribuir entre ellos dichas participaciones

Fijar reglas de colaboración administrativa entre las autoridades fiscales.

Constituir los organismos en materia de coordinación fiscal.

Los efectos de la aplicación de este ordenamiento, fue la renuncia al
ejercicio de la potestad tributaria por parte de los estados, es decir se
derogaron o abrogaron contribuciones de la legislación estatal y municipal
a cambio de convenir la recepción de participaciones del ingreso federal

La importancia de este rubro en el presupuesto de ingresos propios de
los estados es fundamental. Las participaciones representan entre el 80 y el
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95%: para los municipiosesteconcepto vgaasignificarentrecl45yel 90%o
de su ingreso total.

Median te furmulascornplejas sin cal (ul das las pa' tu 1pacion(, federales
que le corresp onden al osfade La clasticdad en el fa,tor con que participan
las entidades federativas es praclicamenle nula v eii los elementos que son
considerados en la fórmula para calcular les particip a rones, las entidades
en poco pueden intervenir.

En congruencia con la disposición federal. la Ley de Coordinación Fiscal
del Estado de México con los mismos objetivos citados de la ley federal
establece entre sus aspectos basicos los yguientes.

Correspondea los rnunicip^os ?01, (le las parhapa( iones que perci
el estado en el Fondo General constituido corr el 18 51 de la recaudad
federal participable.

1 os rnuniapos perciben los recursos del Fonoo de o nodo Municpa
que ministra e gohierno federal, rnsrro que se integra corr el 1% de la
racaudacion federal partir. pable.

i arnbién se otorga participación del 20% por la recaudación de los
i mpuestos federal y estatal sobre tenencia o uso de vehículos y en el
gravamen estatal sobre adquisición de vehículos usados. adicionalmente la
ley previene la particpación en un fondo constituido con el 50% de la
recaudación del imp.testo sohre loterias, rifas y saneas.

Fara determinar la participación. ene, fondo general en primor termino sn
otorga la garan:ia a los municipios de percibir la misma cantidad del año
anterior y en caso de existir incremento. este se Lalcala considerando
número de habitantes, incremento en la recaudación de impuestos y
derechos y uc. elemento (le redisttihución. FI fondo de Fomento Municipal
se distrlhuye cn un 50% por partes iguales y el restante 50% considera la
recaudaron por hahilantc en cl impuesto piudia'. y du echos de agua

Esta ley prei :ene la posibilidad de celebrar comen:os de colaborarón
administrativaea;reta Secretariadel-inanzasy Planeac,.:onylosayuntarmentos
en rnateria de recaudacionvfiscalitacionde contrieuciones Adicionalmente
como orgacisrnos de colaboraabn del sistema de coordinación fiscal del
estado, estahlece la convención fiscal de los ayuotarrienlos. la comisión
permanente de tesore'os rnai.icipales y servidores públicos fiscales. y la
Comisión Coordinadora de Capac'uación y Asusoria Fiscal.
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En el Estado de México se ha entendido que la coordinación fiscal es un
proceso permanente que debe perfeccionar las relaciones con sus
municipios, los esfuerzos realizados son palpables; existen fórmulas de
distribución de participaciones más prácticas que las aplicables por la
federación, opera una comisión de capacitación y asesoría para el
mejoramiento técnico de las haciendas municipales y existe un efectivo
medio de comunicación entre autoridades fiscales estatales y municipales
a través de la comisión permanente de tesoreros y la convención anual de
los ayuntamientos.

Adicionalmente a los mecanismos de coordinación enunciados, a partir
de 1984 la federación y el Estado de México convienen en que el impuesto
federal sobre adquisición de inmuebles quede suspendido para que en el
territorio del estado, los municipios recauden el impuesto sobre traslación de
dominio, condicionando esta decisión a que la tasa impositiva fuera
disminuyendo anualmente hasta llegar al 2% en el presente año. Por
coordinarse en esta materia el estado recibe el rendimiento del impuesto
federal sobre tenencia o uso de vehículos y participa al municipio el 20%
antes citado

En octubre de 1992 el Estado de México también se coordinó en materia
de derechos con la federación, decisión que implicó la suspensión del cobro
de 2 derechos estatales y 4 contribuciones municipales relacionadas con
anuncios en vía pública, autorización del horarios extraordinarios, licencias
de uso especifico de suelo y la licencia para ejercer el comercio en vía
pública.

PROPUESTAS

1 - La coordinación fiscal federación-estado-municipios, observa
estancamiento en el procedimiento de distribución de participaciones,
además de haber conservado durante 14 años porcentajes similares en los
fondos repartibles

La coordinación fiscal ha representado un mecanismo de centralización
de recursos en el ámbito federal, estimándose necesario plantear un
federalismo fiscal con distribución de fuentes impositivas para los estados
y municipios.

La dependencia del ingreso ordinario estatal en un 80% de las
particlpacionesfederales, se estima inconveniente la capacidad de respuesta
a las demandas sociales queda sujeta a la obtención de recursos de
programas federales de inversión.
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ANALISIS DE FORMULAS DE DISTRIBUCION DE
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES A

LOS MUNICIPIOS

Jorge Zubillaga Sánchez'

1 as relaciones fiscales infergubernamentaies, constituyen sin duda rn
elemento de fundamental Importancia en e' federalismo cono sIsterna de
organización política y ec r ice nica del Fstado mexicano.

En ese sentido, la cnnnoacidn d edc,ralsrro rscal iris rpxna los
aspectos referidos a la asignación de funciones y a la distnbuc ion de as
fuentes impositivas entre el gobierno federal. los estados de la república y
sus municipios.

La distribución constitur eral de las fue dones publicas entre el goó:erro
federal y las entidades ted rx' . as. así como del poder tributario entre esos
ám bitos de gobierno han defin.do el funcionamiento histónco de nuestra
org azadón federal bajo) premisas a las que debe res,eonder un sistema
fiscal eficiente, equl!ativo y flexible. Esto es, que debe satisfacer en la
medida de lo posible, a los principios de suficiencia en relación el
financiamiento (le los gastos, de equiparación de las d:ferencas en la
capacidad tributada de los estados del pa s que permita la prestar;ión de un
nivel adecuado de servicios, de estar, :dad para evitar fluctuacones
económicas y promover el desarrollo económico

De esa manera. las facultades que ni restan expresamente concedidas
al goblernode;a república, se entiendeni r ,a7nsa ns estados coofornre
a lo que establece el artículo t?4 de la ConsT4ución federal.

`Subdirector de Control do Ingresos de la Dirección General de Recaudación
y Control de la Secrelaria de Finan7as y Planeación del Gobierno del Estado de
México
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En nuestra organización federal, la coexistencia de tres ámbitos de
imposición se manlflestaatravós del conjunto de relacionesque se establecen
entre esos diferentes ambitos, considerándose al efecto tres tipos de
relaciones-

1) Entre la imposición federal y la de los estados miembros.
2) Entre la imposición de los distintos estados miembros entre sí.
3) De los estados miembros con sus municipios.

El aspecto fundamental en las relaciones financieras, está referido ala
distribución del poder tributario en el estado federal, que en términos
genéricos se da de acuerdo a las modalidades siguientes.

1. Separación de las fuentes impositivas
2. Utilización de las mismas fuentes tributarias conjuntamente.
2.1. Sin coordinación.
2.2. Con coordinación.

La utih/ación com partida de los recursos de las mismas fuentes tribularias
con coordinación, mediante la participación en ingresos, puede o no darse
como forma de arreglo de los poderes tributarios de los ámbitos federal y
estatal

En el sistema mexicano. la participación de ingresos se da como forma
de arreglo de los poderes tributariosde losárnbitos de gobierno, generalmente
el áinbitoestatal cede al federal parte de su poder tributario en determinadas
fuentes de ingresos, a cambio de participar en varios fondos globales y de
manera colectiva por los estados participantes, de acuerdo a determinadas
reglas de distribución, mismas que particularmente establece la Ley Federal
de Coordinación Fiscal.

Para el ¿rublo federal. la participación en sus ingresos a los estados y
municipios no constituye una transferencia neta de gasto, ya que el
rendirniente de su recaudación se da sobre bases tributarias Incrementadas
por la cesión que a su favor hace el ámbito estatal. En este sentido, la
transferencia de recursos fiscales tiene un efecto resarcltorio por las bases
cedidas
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El sistema de participaciones en ingresos federales, a electo de reflejar
con mayor objetividad las características económicas y sociales de cada
entidad federativa en !a distribución de dichas participaciones, comprende
a partir de 1991 modificaciones e la t ey Federal co, Cixrrdlnacion Fiscal
relativas a la consl'tucion de los fondos distrihuibles así como a los criterios
de su distribucion. Además considera desde ese año la evolución de los
ingresos por el impuesto predial y los derechos de agua. como e.lernentos
determanantes para la d ,tribuc.ór del fondo de participas ^; res que
corresponde exelusl.amante a 'os rrur n.ip ns, nos refrnrnos al Fondo de
Fomento Municipal. No obstante las rrr lificaciones ,, nal adoso se r, quiere
un esfuerzo adicional par i mejorar e: rrlcionarniento de nuestro cisterna
federal que sug erre histdri: amante una mayor desde realización tanta de las
facultades como de los recursos fiscales.

En el sistema federal. la t e s de, Ceordin, ^nn Fiscal tiene por objeto.

1. Coordinar el sistema fiscal de la federación ron los de los estados.
municipios y el Distrito Federal.

2. Establecer apartic.if ación que correspondan us has ecdas puoü<
en los ingresos federales.

3. Distribuir entre elles dichas particioacinnei;

4 Fijarreq f„dr elaboración adrnlni t ativaenve lasdi 3ersas autoridades
fi scales.

5. Constituir os oryanlsn r s en materia de c oordin ación fi scal y dar las
bases dt Su organüd[.ión y funcl r a ventrc

De de esa i r a, t era en el esquema vi J ite q roda defi n idos Ir i gresas
federales en los ,f,r, part i cipan los es idos de la u..>ública , 1 , 1 Distri'lo
Federal. misrTics que en su up iturndad bramo el Convenio de. trIfuson
al Sistema Na ional de Coordinación ; con el gonierno federal.

La recaudación federal participable es a que obtenga en forma neta Id
federacion por todos sus Impuestos. q si como por los derechos sobre id
extracción, de p- tróieo y de minería . con algunas exr e o : iones que la misma
Ley de Coord , nacidn Fiscal señala.
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Al efecto, se constituyen con la referida recaudación federal, el Fondo
General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, mismos que
se distribuyen a los municipios del estado en una proporción del 20%y 100%
respectivamente.

El Fondo General de Participaciones se distribuye a las entidades
federativas conforme a los siguientes conceptos y porcentajes.

1 Población, 45.17 %

2. Impuestos asignables , 45.17%, y

3 Inversode la participación por habitante obtenida en los dos conceptos
anteriores , 966%.

El Fondo de Fomento Municipal, se distribuye entre las entidades de
acuerdo a la evolución comparativa de la recaudación del Impuesto predial
y de los derechos de agua de cada entidad.

Habiendo puntualizado en principio, la estructura de las participaciones
federales a cada entidad federativa, como antecedente lógico para el
análisis de las que a su vez, cada una de las entidades y en particular el
Estado de México debe distribuir entre sus municipios, corresponde señalar
que el sistema de coordinación fiscal del Estado de México esta regulado
por su relativa Ley de Coordinación Fiscal, misma que tiene por objeto la
coordinación del sistema fiscal del estado con sus municipios, establecer
las bases de cálculo para la distribución de participaciones a la haciendas
municipales en gravámenes federales y estatales, distribuir dichas
participaciones y fijar las reglas de colaboración administrativa entre el
estado y sus municipios.

En ese ordenamiento se encuentran contenidos los criterios y fórmulas de
distribución de las participaciones que en ingresos federales y estatales
corresponden a los municipios del estado.

De esamanera, comoyafue señalado, los ingresos municipales derivados
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, son equivalentes al 20% del
Fondo General de Participaciones, y al 100% del Fondo de Fomento
Municipal.
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El Fondo General de Participaciones se distribuye entre los rnunlcipios
con base en los siguientes criterios

1. Garantizar el monto nominal percibido en el ejercicio anterior al de
Cálculo.

2. Según poblacion, el 40% del remanente del Fondo General, una vez
cubiertas las garantías.

3. El olio 40%, por ef esfuerzo recaudatorio municipal en materia de
i mpuestos y derechos.

4. El 2M. restante. por el inverso de las participaciones por habitante
recibidas de acuerdo a os dos criterios anteriores.

El Fondo de 1 omento Municipal se distribuye en un5o%en partes iguales
para íos 121 muncipios del estado. el otro 50% según la recaudación por
habitante del impuesto predial y los derechos de agua.

Actualmente los municipios reciben también el 20%de los montos de las
recaudaciones del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos. del
i mpuesto estatal sobre tenencia o uso de vehículos automotores, así corno
del impuesto estatal sobre la adquisición de vehículos automotores usados.

La participación adicional derivada de la coordinación ern materia de
derechos, equivale al 50% del monto recibido por el estado, y se distribuye
en función de ¡os montos que los municipios dejaron de recaudar por las
contribuciones suspendidas en virtud de dicha coordinación ern derechos.

Fn el caso de la paclicipac.ibn en el impuesto estatal sobre loterías, rifas.
sorteos, concursosy juegos pera iitidos con cruce de apuestas. corresponde
a los municipios el 50% de lo recaudado por el estado.

De acuerdo a los criterios señalados, por cada uno de los conceptos que
integran las participaciones en ingresosfederalesy estatalesa los munidpros.
se constituyen los diferentes fondos, cuyos montos se afectan para el pago
de cada uno do los municipios, de acuerdo a las fórmulas que se definen
también por los criterios de referencia Con tales formulas se determinan los
coeficientes de participación para cada uno de los municipios del estado
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Cabe señalar como referencia que a excepción de los coeficientes que
se determinan para la distribución del Fondo General de Participaciones, los
cuales son de carácter marginal, el resto de los coeficientes los son de
carácter total, o sea, que los marginales se aplican a los incrementos que
registran, en este caso, el Fondo General de Participaciones, en tanto que
los coeficientes totales son aplicables al monto total del Fondo de Fomento
Municipal, así como a los conceptos restantes, según corresponda.

La garantía del sistema de distribución de participacionesa los municipios,
referida al monto nominal recibido en el ejercicio anterior, propende a la
estabilidad en la estructura de la distribución, a partir de un año base en que
los índices de dispersión y coeficientes de variación han sido minimizados
en la medida de la posible.

En cuanto al volumen de las participaciones por municipio, su
comportamiento se explica principalmente por la población y el esfuerzo
recaudatorio comparativo.

La actual fórmula de distri bución que contemplad Sistema de Coordinación
Fiscal del Fstado, presenta características que han sido incorporadas a
través del tiempo, la evaluación de este sistema distributivo de recursos
fiscales, sugiere confrontarlo con la realidad socio-económica del estado de
México, entidad con el mayor volumen de población y dinámica demográfica,
situación que genera crecimientos más que significativos en la demanda de
infraestructura y servicios públicos para esa población creciente.

Ante esa demandade infraestructuray servicios públicos que se traducen
en mayores niveles de gasto, la inelasticidad de los ingresos que generan
las haciendas públicas del estadoy sus municipios, genera una insuficiencia
crónica de recursos financieros, que aunada al limitado campo impositivo
local y a las restricciones presupuestales en materia de endeudamiento,
prescribe incontestablemente continuar los esfuerzos de modernización de
la administración tribularia local y de negociación ante el gobierno de la
república que con alta dignidad institucional ha sostenido el gobierno del
Estado de México en aras de mayores asignaciones de recursos fiscales,
acordes con la magnitud de los grandes retos y responsabilidades que
plantea una comunidad que demanda mayores y mejores oportunidades en
una patria más unida y con más federalismo.
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ANTECEDENTES Y SITUACION FISCAL ACTUAL
EN EL ESTADO DE MEXICO Y SUS MUNICIPIOS

Refugio González Valdez*

Ir irruemos ru strl ex sicion haciende aria rnfc rancia suscinra del
SI tonta Nacional c e Coordi n ación Fisc tl pcstenom ente. propiamente el,
n al ma . haorernrs na abor i ,r les arree ir ntns v situar ion fiscal actual en
el Pstado de Mexicc y sus nRtniciplos.

EL SISTEMA NACIONAI DE COORDINACION FISCAL (1(

La distribur ión de tuenirs ^iscales entre la 11 dei ación e st9(10s y
municipios, qr c c" ien ,tara rl'nanci u ciento para r «,LEzaciór de sus
actividades de gobierno. as c orno lograr rr, sistema (¡; coordinadlr)n fiscal
que pueda evitar la concurrencia impositiva y dolar a las haciendas públicas
estatales y muni< ipalr s co, ingresos pro pies. han sido obfeto de importante
a.encion del G obierno de h Rep.rblica pa tic.ularmcnte despucs de 191 /

Desde entonr r s rea prouomirno que ha venido ejerciendo el gobierno
telera sobre 1 s f lentes de l egreso ha s ido manifiesta, si bien ha habido
rrrorierfo, de piu rr¡ enniór 1 la ofos de canino patero 3lismo
nana los gobiernos gas es tado s y se' r url ci ros.

' Coordinador de nveshgac¢in y Documentación del Institutode Administración
Pública del estado de México, A C

(1) Consúltese, entre otras, las obras siguientes Martínez Cabañas, Gustavo
La Administración Estatal y Municipal en México_ INAP-RANOnRAS, 199?.

Martínez Almazan, l iaúl_ I as tnamas del Sistema Federal Mexicano. México,
INAP 1988
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Con la finalidad de superar los problemas que afrontaba y afrontaría el
sistema fiscal mexicano, entre los que destacaba la insuficiencia de recursos
en las entidades y municipios y, consecuentemente, el de la concurrencia
impositiva, la Secretaría de Hacienda convocó en los años de 1925, 1933 y
1947 a tres convenciones nacionales fiscales.

La Ley de Coordinación Fiscal entre la federación y los estados,
promulgada en 1953. constituye el primer antecedente con el que se
pretende institucionalizar el sistema de coordinación fiscal De esta forma
se pretenden lograr una distribución más racional de las fuentes de ingreso
y una mayor eficacia en el sistema tributario de nuestro país.

A raíz de la entrada en vigor de la nueva Ley de Coordinación Fiscal en
1980, la federación, entidades y municipios, iniciaron una nueva etapa en
las relaciones fiscales intergubernamentales. No obstante, la asignación
de los recursos del sector público no se ha adecuado a una política re-
gional lo que ha determinado mayores desequilibrios. Con la reforma al
articulo 115 constitucional se logra el avance más Importante en el
fortalecimiento de la autonomía municipal a través de la vigorización de su
esquema impositivo, si bien no en la proporción que demanda la atención
de los servicios públicos que el propio texto constitucional atribuye a los
ayuntamientos. Paralelamente, debe reconocerse que la situación
económica nacional está inmersa en una severa crisis que, necesariamente
repercute en los niveles recaudatorios del gobierno federal, que constituyen
la fuente más importante del sistema de participaciones. Por ello, los
municipios y los estados deben plantearse mecanismos que les permitan
hacer mas eficiente la administración de sus recursos.

La coordinación fiscal actual, implicó en su arranque en 1980, que los
estados derogaran y suspendieran gravámenes locales, por lo cual la
federación compensaría a las entidades por la recaudación que dejaran de
percibir a través de fondos de participaciones Los fondos que se crearon
fueron el Fondo General de Participaciones, el Fondo Financiero
Complementario de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal
Actualmente el segundo ya no existe, y su monto fue incorporado al del
Fondo General también se estableció una modalidad de colaboración
administrativa de impuestos en la que las entidades ejercian las funciones
de administración tributaria sobre gravámenes federales que la federación
les otorgaba a través de los convenios de colaboración administrativa en
materia fiscal federal
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Después de poco más de una década de Institucionalizarse el esquema
de coordinación los propósitos planteados parcialmente se han ido
cumpliendo, los aumentos se estiman superiores a la tendencia de
incremento que tenían anteriormente los impuestos federales participables,
así como los impuestos propios que tuvieron que suspender los estados al
adherirse al Sislema Nacional de Coordinación Fiscal.

Fn el ámbito municipal. el sistema de coordinación fiscal ha producido
efectos similares al generado en los estados. en cuanto a la importancia
que representan las participaciones lederale, se omo fuente de financiamiento
para los ayuntamientos.

Recientemente el Secretario de Hacienda y Credito Público expresaba
" Mucho hemos avanzado ere materia 'iscal para cumplir con los objetivos
de nuestro pacto federal. no obstante, aún tenernos amplio trecho por
recorrer. En lo relativo al ámbito local. cabría mencionar que las entidades
han realizado esfuerzos encomiables para fortalecer sus finanzas públicas
Se observa que la recaudación del Impuesto Predial en todo el pais pasó
de representar el 0.34% del PIB en 1971, apenas el 0.07% del producto en
1987. para 1992 registra ya una importante recu peracion al ubicarse en
0.24% del producto. lo cual significa que las enlidades han realizado un
esfuerzo significativo en el que es necesario perseverar. Es necesario
promover una mejor disiribuc'on regional de los recursos públicos y fortalecer
la capacidad financiera de numerosas localidades del país (2)

SITUACION FISCAL DFL ESTADO DE MEXICO

Vamos a referir brevemente la situación fiscal en el estado a partir de
1970, epoca de camb os sociales acelerados y de e sfuerzos signific alivos
del gobierno estatal para incíenienlar la capacidad de respuesta de la
administración pública a las enormes y complejas demandas de la pohlacion
rnas dinamita de la Repúolica Mexicana

( 2) Intervención en la clausura de, la XXVI Reunión Nacional de i Lncionarlos
1 fiscales, en . I NDETEC número 88, Mayojunio de 1994
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Durante la administración del Profr Carlos Hank González (3) se dieron
importantes modificaciones en las responsabilidades tributarias entre las
diferentes instancias de gobierno federal, estata y municipal Dentro de
las primeras medidas está la Ley de Ingresos Municipales en las que se les
transfieren importantes rubros de ingresos que eran potestad del estado
En el sexenio la tasa media anual de crecimiento de los ingresos fue de
256%, la de participaciones de 60.6% y la de los autónomos de 15.5%

En octubre de 1979, después de haber sido estudiada en sus
implicaciones se firma entre la federación y nuestra entidad el convenio de
adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: en 1980, en forma
complementaria se tuvieron que derogar 3 impuestos estatales en forma
total y 5 parcialmente, además 5 municipales 4 parcialmente y 1 totalmente.

Resultado de las medidas de coordinación, en 1980 los ingresos
autónomos crecieron en 2.8%, en contraparte las participaciones federales
aumentaron en 82.2% al ascender a 11 mil 676 millones de pesos y
representar el 69.6% de los ingresos ordinarios. Por su parte, las
participaciones a los municipios fueron de 3 mil millones, que comparados
con los 425 millones logrados en 1976, significan un crecimiento de 697%

Con la incorporación del estado al Sistema Nacional de Coordinación,
los gravámenes más importantes, por su monto recaudado, pasaron a ser
de soberanía federal, en tanto la entidad vio crecer sus ingresos a tasas
mayores a las del crecimiento de la actividad económica - al menos en el
periodo que va de 1970 a 1981

Con las reformas al artículo 115 constitucional, que ha implicado la
transferencia de los impuestos a la propiedad raíz al ámbito municipal, la
potestad tributaria estatal quedó limitada a sólo tres figuras impositivas los
i mpuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, sobre
honorarios por servicios módicos profesionales y para el fomento a la
educación pública, por lo que de 1981 a 1987, en este rubro sólo hubo un
crecimiento de 8 veces.

(3) Apartado elaborado en base a información y datos de la obra : Finanzas
Públicas del Estado de México . Secretaría de Finanzas y Planeación del Go-
bierno del Estado de México
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1_aspar ticipaciones federales crecieron 2,5 veces y su contribución relativa
en los ingresos ordinarios paso del 56°6 en 1 979 al 749. en 198 /. Hea(idad
que manifiesta la creciente dependendia estructural de nuestros ingresos
de las participaciones federales.

Crecirniento notable de estos recursos n0 obstante, la entidad expresó
sus discrepancias y puntos de vista relativos al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal. con el propósito de alcan/ar una mayor equidad y
justicia distributiva de los fondos federales participables.

Respecto a los municipios. a partir de 1984. con la rnodificacibn de la
Ley de Coordinación Fiscal de la entidad, se estah11ece una mecanica de
distribución de las participaciones federales entre los municipios,
propiciando rn desarrollo más equilibrado entre las distintas regiones de la
entidad. consiste en asignar el 50% vía recaudaaón 95% v(a población y
el s5% restante en función de su importancia en el Plan Estatal de Desarrollo.

En materia de admiiiistracion tr,butarie las estra':gias para incrementar
los ingresos en cl estado, se basaron en lograr mayores niveles de eficiencia
moderni/ando el aparato rercaudatorio De igua. manera se reah/aron
acciones encaminadas a incrementar el universo de los contribuyentes y
se intensificaron las tareas de fiscalización, tendientes a un cumplimiento
mas oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Cabe destacar que durante 1986 se realizó la Primera Convención Fis-
cal de los Ayuntamientos ccl Fstado, instancia quo coordina la definición
de su política tnbutaria y órgano que se constituye corno un medio para el
mejor ejercicio de las (acuitados decisonas de los ayuntamientos en materia
de su hacienda pública

I. es particpaciones federales canaliradas a los ayuntamientos de la
entidad pasaron de 3 mil 375 millones de pesos en 1981 a 8,8 mil Ot10 millones
a diciembre de 198/ , es decir mas de 25 veces. No obstante, en 1981 ;as
participaciones federales representaban el '3%. para 1987 solo el 50'% del
total de sus ingresos.

Por otra parte. el C,onvc ni r de Desarrollo Municipal suscrito en el agro de
1984 corno instrumento (le coordinación y concertacion de acciones, ha
permitido destinar recursos a obras pnuilan..as en los municipios mediarte
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la aportación conjunta de fondos, canalizando en total 55 mil 226 millones
de pesos en el período 1985 - 1987, bajo un esquema de participación,
donde el gobierno del estado aportó 33 mil 136 millones, que representa el
60% del costo de las obras y los ayuntamientos el 40% restante

El estado tiene un problema financiero que es de fondo, no circunstancial,
derivado de la composición de su ingreso y su gasto. (4)

El ingreso no ha crecido al ritmo de la variable demográfica, tanto por la
inexistencia de fuentes impositivas propias, como porque hasta 1989 las
fórmulas de distribución de las participaciones no hablan tomado en cuenta,
de manera importante, el peso que representa la población de cada entidad
federativa.

La insuficiencia de recursos se ha traducido en la incapacidad de la
administración para atender con efectividad y oportunidad los enormes
rezagos y permanentes demandas de una población en constante y
acelerado crecimiento, no natural, sino debido principalmente a efectos
migratorios a nuestro territorio

Respecto a las entidades federativas, el Estado de México entera ala
federación el segundo monto mayor de participaciones- Sin embargo, al
dividir las participaciones entre la población y compararlas contra las que
perciben para cada habitante de los otros estados, descendemos al lugar
25.

Así pues, parte fundamental del problema de las finanzas públicas
estatales derivan, por un lado. de que las participaciones no han mantenido
el mismo ritmo de crecimiento de la población y el de la actividad económica.
También porque se cubre una proporción del gasto educativo anual en
niveles superiores a los de cualquier otra entidad federativa -

Normalmente los ingresos ordinarios registran incrementos significativos
en relación a las previsiones presupuestales originales. Ello es resultado
de los esfuerzos recaudatorios realizados tanto por el gobierno del estado

(4) Confróntese : Pichardo Pagaza, Ignacio . Informes de Gobierno . Así como
la Cuenta de la Hacienda Pública del Gobierno y Organismos Auxiliares del
Estado de México (Años: 1990, 1991 y 1992)
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como por el de 1a federa:lon que se reflejan, en este Heno caso. en el
aumento de las unes en apuestes 100 = pero binas. No
Obstante el croCim )Cito de la pobanien ha s_r radn aun micho al
^ rGen Fnro de. los i ngresos r ibat-.nos t L dsponihi edad de ingresos del
gobiei'ro psi a -+r 1aur e u<:ntes rere an +as sc 11 , 1 .r nido dr-'r riorandc
por lo (ja,, Ti ,: de :ceo., recurrir e da :ez en ni..or P'r pr>rr ora al
hn anciarniento o re üacio rara atender I 1 i Jis erstole .si, la ) ¡ ejenio;o,
e h aoeg le deuda se ncreni e. nta en 21%, u leaUI r n

En el campo de su c.mpetencia e goheerno estata'! ha realizado
c fuor7os con dar ales Para reestructoia las finanzas pcblicas. En maiona
de ingresos t ut:rlos pro pius se han pr rri v;or) rz or ^ rs de cardcd r fis
cal para dotar al sslern. di mayor equidad, ampo ar la base de
con'nbuyentcs, faci,itar la adrrvnistraoon y al curnp imie ¡tu du las
otro tauon , rk r^:uticul: res y fortal rr r a losa nt s'liemos.

En 1 rJL2 el ° , T r u rr ent h t eiero r drup a nd a la e µ ecaon dr. necIi In.
como las sigtóentes.

- Un ar 0Cir un al c )r ion o de r .rdv aaon fiscal en natura a0

drorechos ,ara criad contar las t rr q,acior es , Ciar cer e/a a las
ohlr]aO, ne. do los : )[11 In j,([ h us

I mpoCantes r ansíe e nc,as de re ur ,s telera s s que cornp( ,Lr,)i
casto CsI L-V a„vc d r„ 3 d.r J on a_, qr rr ajo n las partiupar i n es

ncrurr r ntr de recursos Ir 7erales para cl erograrn . ru acional no
Solidar dad

- Desinr r r r, c ori de e1111 Cid ; p Micas estaca es L I , habiB q

cumpl do o l u pol, come ' sic obl Nvos.

Noo, 0r 7acion del rato recaudatorio

r,pono de , ,rioi t r. r rala l f r rcian.l i i de obra pObh
rrediant istornos (1 , f snn

E n ese ano a o 1 nioc . 1 r, gestio n es Je jeoi, no ..dala s o ^Ir^

en a c orres.cr cr1 tase nil ; e entra lo que entera ala feder alón y Io
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que se recibe vía participaciones, mediante asignaciones extraordinarias
del gobierno federal para efectos compensatorios, este apoyo representó
200 mil millones, más un ajuste de 67 mil millones de pesos. También se
percibieron ingresos adicionales provenientes de aportaciones federales
por 300 mil millones de pesos, para corregir las distorsiones en el gasto
que el estado realiza en la cobertura del servicio educativo, en proporciones
sustancialmente mayores a las que erogan el resto de las entidades
federativas.

La disciplina presupuestal, el manejo adecuado de la deuda pública y
los ingresos extraordinarios percibidos, permitieron concluir el año de
referencia sin los déficits previstos en las estimaciones preliminares y destinar
a la inversión en obra pública recursos estatales en montos de relativa
importancia, en relación a años precedentes, contribuyeron esto último las
mayores asignaciones federales en el marco del nuevo Convenio de
Desarrollo Social y la inversión privada inducida.

Durante los ocho primeros meses de 1993 los ingresos por participaciones
federales se incrementaron 25% respecto al mismo período del año ante-
ri or (ascendieron a N$2!325!077, que representan el 77.9 % de los ingresos
captados); por su parte los ingresos propios crecieron 36.8 % (es decir,
i mportaron N$658,408, que significan el 22.1 % de los ingresos percibidos);
asi el total de ingresos (esto es la suma de participaciones federales e
ingresos propios) se elevaron a N$2'983.485, que representan un crecimiento
del 27.4% durante el periodo mencionado.

En los ingresos propios, son significativos los aumentos en los impuestos
(8.5% N$253,576 captados) y aprovechamientos (6.8% : N$202,620
percibidos). Resaltan también los esfuerzos de fiscalización en cumplimiento
de los Convenios de Colaboración Administrativa, las acciones para
aumentar el universo de contribuyentes, los avances en la equidad de las
cargas tributarias y las actividades que se efectúan para fortalecer las ha-
ciendas públicas municipales

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México 1993-1999 reitera
que la situación financiera que enfrenta el Gobierno estatal se caracteriza
por ingresos insuficientes para atender las necesidades de una población
creciente, rezagos en la atención de servicios públicos, insuficientes apoyos
fi nancieros federales para cubrir el elevado gasto educacional; y una
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marcada dependenc.a o s recursos provenientes de la tederacion: tres
cuartas partes de los ingresos de la hacienda pública estatal dependen as
as participaciones en los impcestos feces es. Además - como sin M.
señalado Cm ont o de las parocipac n(' rznc^bin( r- .oresponde a a
situación de In en oad en ter ,ros pa , apit3. en . anio n a s., desarrollo
ec 000mco a 1 p, hlacien 7n 9 0 c e l w fisr .1 por capit a W u 1.460
pe. os de 19f1c' Nv 36 aplcri iadanlere i.,lu och cliudades perzabieron
ingresos por habitante ioierol.

I as participa iones t , 1 [ r c i be n los rnunic1pi os ce i a entidad de acuerdo
al mismo Plan han venid n ns^ninuyend ( de 0 14^ del Pifi esta al en '987
a 0 4% en 1992 Icor otra ¡arte. muestran diferencias —i signif ,;aovas e.n
los montos que perciben :. uno de , nor eir mpl , en '990 los tres
n iunicipios que rc^bier(sin menos participaciones par capita fueron
Papalona. San Anton ola Isla y Neztlalpan los q,ll rr, ns, Nota u. l.;oyoo.
San Mateo Aten: e , Nicolas hruerc L a di r- ?nc^a entr el qua Iras recibió
(Nezahualcóy 'il) y el que menos (NP<Tbpan) km 353 ve, el,

7v den'.crru tlu las posibilidades de satisfacer a' 1 versas necesid , tus
por parte de k^ ayuntara "=S se c L J I alta rían, 'ilrntada por la
es(, tsee de recursos y la pobreza que r .u'e irc a sur cxn ioulia s y a sus
fi nanzas Ap( r dese apoyes etorgad(s por la fed ración a les municir os
del estad,. moches .ie el rov -, quen sin logra, cubrir crv:c. base, lo,
generales de sus pobladU sobre t o os ronn.(i r s de :pe rural.

L as fi n in/ I ,s:ac o n0 obstante los avanc e Ic grados presentan
i m portantes pro : lemas ( ,, n o los que n :1 trabare Ir <-,¡- señalado que
por n 111 1 tir ip , 1 i1 crin tirdo un l1 `1T Para s tlh d,'..arnl o

Así para I lec.:. 'as filiancas públicas del estad , s_Ls uno , captes.
eq e' permita un curnpl ir rito mas c5(i :n c y eficaz ce pus propósitos.

mal de 1Des rr,i e dest3_a rro acsewsn uu,le ni- Ten , entre otras. as
sigumntas:

buscar u 'a mayo, panti ci p000)r de. los gec. ,ra nro pins en los
ingreses s cs'es tol les de la 1 la , enea pública

n oderr ó si e t e n a in i I'aeio r star; 1
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- Promover un aumento de los ingresos por participaciones en los
gravámenes federales.

- Incorporar a la fórmula de distribución de participaciones el factor
poblacional, en toda su magnitud, procurando un trato más justo.

- Simplificar al contribuyente el cumplimiento correcto de sus
obligaciones tributarias, contribuyendo a crear en la población una
actitud solidaria que fortalezca la acción estatal.

Por nuestra parte, para complementar las acciones anteriores, nos
permitimos sugerir las siguientes.

PROPUESTAS

- Croar nuevas fuentes do ingreso para el Estado y sus municipios
que permitan incrementar el nivel de satisfactores de la población
y propiciar el desarrollo económico, tales como ciertos tributos
que graven las exenciones estipuladas en las leyes federales de los
i mpuestos al valor agregado y especial sobre producción y
servicios. Sin duda, resulta importante analizar las potestades
tributarias federales, con el objeto de considerar las que sean
susceptibles de trasladarse a los estados, corno podría ser el
mismo impuesto al valor agregado, además de modificar
criterios de tributación, digamos el domicilio fiscal a efecto de
que la obligación impositiva se radique en el lugar geográfico de
operación de ciertos negocios o empresas.

Cobrar derechos por la prestación de servicios públicos, entre
ellos. la recolección domiciliaria de basura y los servicios de
emergencia que prestan los cuerpos de bomberos y las unidades
de auxilio médico, que en la actualidad carecen de calidad y
eficiencia, situación que ti ene su origen en la forma de
fi nanciamiento y en la carencia de recursos para mejorar la
prestación. Evidentemente la instrumentación de éstos y otros
derechos similares requieren un análisis mas detallado de las
condiciones poüticas y socio económicas del estado y municipios.
además para urca mejor distribución de la carga fiscal esta debería
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- Hacer efectiva la tributación en mateí a d e equilibrio erologlco y

protección del emhenle contemr lada en nuestro orc r na^uorrL
correspondiente t. a r asn. r rei unnlu dr la enr `l 1. lacilin
a mbi enta I y de o -, si-1 - le n w
sobreP -,r 1 •si ar d: Ir._ establecidos ,in que u prgn sip l fl^uc r..
derecho d,,! rdractcr p il a ' g.m copian iando

- Fomente en lnaynr Lr 1- rl' n n 1mrc:r n l ' . 'rio cn ti nzion
7e ser rclrn püblic como lgna po'h , a C .titr . o) y
SR 9Cion de rtaesi Ilrtrrc;r autr lr lac c ;ota I I i 'U1s
rarreterr , pul I,rs „'arJ bl ie cupL .1111 r, rs c 3 obRJ ier
una -Jan r 1 l . l ra. rrrisl r 1 r q 1 ,dfc 11 Jr. al' la
crecenre Cstre he, r -u•sn `n la i.: crn, d rl cierno.

Modernizar (;S i n pro mili u^rlrl ir s ci t 1v cata r les. Inc
gravan enes a a riednd r, . por ayr 1 o role.
búsqueda y' 1 1 t ü iar I intenslv,l dr :ar1 de t1 a 1 u1 crU
munlcpal rio Piripi 1 1 s. conr .. . , , dol r.l° Ir Ir 1 rirl
ccetnbuc, n 1e mel pr rt" „manilen:c d la adnm 7T' iun v

disrrl ir u u r a evos 1j r e os r n f1 . r uius. 1 1 i 1 1 r" r ]fas
avanza 1 e dee II itoln a i y ' 11 J r I' ^ 51 1 1191 9 1 ¡)^ rrlll1

de- la cuali lcidn r r. ;rsr I 11 , 1rros l u lc apruvevh ul r,1to
opti^1o r 1r o drr : ns ist: rr.;1s I Onars. cO lo de 1 1s lu mr•'

glesos

'ara f i n a l z .r im rnn; 1 r r r l pci r r r ti n rr 11 1 h s si 1r n ,s d1
coord II1aClOh h,'11. las ,r r4i s dC { iltu ruar 1 11 r tnol 1 111 ol

tolla er Irrlerr dl- l a ,, ti a 1 s v , t i n s ' 1 s rr hI ru 1. 1 t l ^ , .r
i n o bjeto con t rnte ql.e !uw , r i t.bí; r e'r rr rlr: r, 1 , Ir Jc

ontrr t atoa , t i , nurcltns
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SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE
RECAUDACION EN ESTADOS Y MUNICIPIOS.

Eduardo Segura Sánchez *

Si consideramos que el objetivo fundamental de los sistemas de
administración tributaria es recaudar óptimamente. en tiempo y monto, los
pagos que por ley deben efectuar los contnbuyeotes a la misma. utilvar
medios o técnicas que coadyuven a dicho proposito, sera una actividad
lógica y prirnordial.

En la búsqueda de sus rrb-etivos. los estados y muniOpios han utiliiado
diversos métodos y técnicas administrativas, aplicando la administración
por objetivos, lateorfade sistemas, laadministración estratégica el enfoque
del proceso administrativo, y la programación presupuestaria, entre otras
Cabe señalar que cada una de estas formas de concebir el proceso
administrativo. no es en esencia contradictorio entre si. mas bien si pudiera
afirmarse que eri cada caso se destacan ciertos aspectos, que no son
considerados igualmente importa, tes por ¡,es

En esta ponencia. se tomaron esencialmente aspectos derivados de la
programación presupuestaria y del proceso administrativo. como
herramientas que pueden facilitar el logro ti( :as metas de la administración
hacendaria. en el an'hito de a imposición estatal b inunicipa'.

LA IMPOSICION ESTATAL Y MUNICIPAL.

De los diversos ingresos a que tiene derecho por ley. el ente publico en
sus distintos niveles de go hi erno, desta an los irnpuestos por su importancia
en la confirrnac.ón del presupuesto de ingresos

`Director de Recaudación y Control de la Secretaría de Finanzas y Planeación
del Gobierno del Estado de México
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Al buscar conocer la incidencia de la Iimposición, en la actualidad
encontramos que ésta, se puede clasificar tomando en cuenta que recae
por lo menos en tres grandes rubros: el ingreso. el consumo y la riqueza.

La i mposición al ingreso es la parte del sistema fiscal que esta constituida
por el conjunto de gravámenes, que toman como base para determinar la
capacidad que pueda aportar el contribuyente, el flujo de riqueza en
efectiva en especie o en crédito percibido en el ejercicio fiscal.

A NIVEL ESTATAL

Son ejemplo de imposición al ingreso, los gravámenes que percibe la
administración tributaria, por los conceptos siguientes:

I mpuestos estatales

Erogaciones por renumeraciones al trabajo personal.

Este impuesto grava los pagos en efectivo o en especie que por concepto
de remuneraciones al Trabajo personal, prestado dentro del territorio del
estado, balo la dirección y dependencia de un tercero

I.a base gravable de este impuesto causara a razón del del 2% sobre el
monto toral de los pagos por concepto de salarios.

Sobre tenencia o uso de vehículos automotores:

Estan obligados al pago de este impuesto las personas físicasy morales,
tenedoras o usuarias de los vehículos automotores a que se refiere el articulo
'i: fracción V. de ;a ley del impuesto sobre tenencia o cou de vehículos en
ma eria fedcr,e .
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Este impuesto estatal se determina atendiendo al cilindraje del motor
conforme a lo siguiente:

Cilindraje Cuota

I JAS [A 4 N$ 45.00
DE 6 90.00
DE 6 o mas 12500

Este impuesto es aplicable a modelos anteriores a 1985 y las cuotas
antes señaladas son ap'icafyes al eiercico fiscal de 1994

Adquisición de automotores utilizados

Se entiende por mogo sción de ve4culos autorr olores usados. la que
derive de lodo ario por el que se Iran,mita la propiedad. incl ive ndc la
donación y la que , cure i t Tjr causa de muerte en las pecnuias se
considerara quo se etectuan 2 adq,uisic.ones.

Por le larles e san obl g (i as a esto maleslu. s Persona tísicas v
morales que id lraeran en cl re;rtono - I votado, ve aculas autornolores
usados siempre y cuando en dichas operaciones no me cause el impuesto
al valor agregado.

Pea los efectos del c álculude este imp e o se berma e l valortlado oor
Ir s ot atant, el a.alric Queso determine coniforme a los indir a, lo es de.
relerereia exi tent s en el mercado cuyo valor se le aplicara la tasa del r 5%,
durante ni :jer o üscal de 1994.

Lolerías, rifas, sorteos, concursos y juegos perrnilidos.

I sIan a q,e n ,, poq ^e n w impuesto las n er na< fi si cvs v morabs

que o .t l oteen e<pl ten I el e n rifas. SUM , os juegos de apuesta permitidos
y conarsos d toda das aus. cuan do •»r Muchos e venos no se cobre
can dad algo l que represe tte el derecho eso partí ipar eri inc rolemos
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Una de las características de este impuesto, es que aún cuando los
eventos se realicen fuera de territorio del estado, están sujetos al pago.

Las bases para el cálculo de este impuesto tiene tres características:

- El valor de los premios-
- El corretaje.

El monto de las inscripciones.

Con una tasa del 2% en caso de organización o explotación y en el caso
de obtención de premios será el 6% -

A NIVEL MUNICIPAL

La 1lacienda Pública Municipal se ha fortalecido a través de ingresos
propios, siendo los más importantes de los siguientes.

I mpuesto Predial.

Este impuesto que grava la propiedad raiz existente en el municipio, de
acuerdo a las reformas al articulo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en congruencia con la política federal, en el
present año se encuentra casi concluida la entrega a los ayuntamientos de
los padrones catastrales para que estos administren su impuesto predial

Para determinar la base gravable de este impuesto, actualmente se está
utilizando un valor fiscal. que no tiene origen en el valor catastral, sin
embargo la legislación vigente no considera el valor catastral desde el año
de 1992.

Este impuesto pudiera ser modificado cuando entre en vigor el nuevo
sisterna de cuotas, que se encuentra en etapa de transición, y se pretende
que inicie su plenitud en el año de 1995.
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Impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones con bienes
inmuebles.

N objeto de este impuesto es gravar la adquisición y enajenación de
bienes inmuebles que cons'slan en el suelo o en el suelo y las construcciones
adheridas a el, en el arlode1n92 existía una tasa grartdle de6%. para 1993
de 4% y para 1994 se tiene una tasa de 2%. con el propósito de que sodas
las operaciones reflejen los valores reales del mercado.

I mpuesto sobre radicación

apruvecnamiente delcs servirlosrl oblato do este rrpuestr es gravar PI
públicos generaliracbs e in I , bles, para a reahzac cn en la luna y en os
tórminos que establece la 1( 3,, a los sujetos que radiquen en los inmuebles
en forma material y se utilicen ere tortita permanente continúa y habitual, la
base de este impuesto es el numero de metros cuadrados de construcción
de predio co ano se trate

Para ser ma; ilustrativa la exposicion ene permito comentar el siguiente
analísis. realizado como muestreo en diferentes ayuntamientos:

Integración de los ingresos.

Concepto Porcentaje

Predial 18 9^.

traslado de domnio 17 %
Radicación 1 0
Otros impuestes y derechos 15
Participar„ores 40 0.

hiena 1 00 T

Corle se 1u de observar e,¡ manejo dí los ingresos propios tia tomado
una irnpotran,ia muy siga tl alrlva en la hacienda púhiica rnunici Pal.
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El proceso administrativo.

FI proceso administrativo se suele descomponer en cuatro funciones
especificas- la planeación, la organización, la dirección y el control.

La planeación es 'el análisis de información relevante, del presente y el
pasado, y una ponderación de probables desarrollos futuros, de tal manera
que pueda determinarse en cursos de acción (plan) que posibilite a la
organización lograr sus objetivos establecidos.

La organización, comprende un proceso constante de estructura y
arreglo de las partes de la organización. Esto significa que permanentemente
se organiza el trabajo, el personal y los sistemas.

La función de la dirección es la fase administrativa mediante la cual se
logra la realización efectiva de lo planeado, con base en la toma de
decisiones y su utilización para lograr que los subordinados canalicen sus
esfuerzos en favor de los objetivos de la organización.

Finalmente, el control en el proceso administrativo, tiene como propósito
medir cuantitativa y cualitativamente la ejecución, en relación con los
patrones de actuación establecidos, as¡ como la determinación y torna de
decisiones correctivas, en caso de ser necesario.

1 a importancia de la función recaudatoria

La función básica de la administración tributaria, es la recaudación, pues
esta se encarga de la obtención de los ingresos necesarios para realizar los
fi nes gubernamentales Asf, la recaudación se considera como el
procedirniento adrninistratlvo por el cual el estadoysus municipios perciben
los ingresos fiscales destinados al sostenimiento del gasto público.

Fl marco operativo en que se desenvuelve la recaudación se materializa,
con la realización de diversas actividades genéricas como son las siguientes

Formulación de la liquidación.
Formulación (llenado) de recibo.

- Captación de Recursos (ingresos).
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- Concentración y depósito .
Difusión a los contribuyentes.

La recaudacron de los impuestos y derechos sean estos federaius,
estatales o municipales. se desarrolla procedinienta rnente en forma similar.

I a diferencia en la recaudación de r.rr impuesto. en termines
administrativos estriba solamente en la realvación de ciertas actividades,
por parte de la administración o por el propio contribuyente.

De tal forma. que sí el mrpuesto a enterar por el contribuyente es
autoliquidable, como es el caso a nivel estatal de impuesto sobre nominas
o sobre ero^aciones, por rr rncneraadn al trabajo personal subordinado.
corresponde al mismo la reab[aoión cla, actividades de formur cibn de
la liquidación y la detenn nación de la base de calculo de gravarrion
quedando por efectuar la adrninstración hacFncann lasactividade: re stantess
de la recaudacbn.

Si por el contrario. el impuesto a enterar no tiene la caraeterisüca ere
autoliquidable ee,rrespord r, i laadrnni;lrae ion hacendaría elcun plimiento
d todas las actividades que'ntegran la r^aurar..on.

Catee señalar a n este punto que la pncgrarrnci on en la recaudaron role a
desde el momento. en que se presupuesten ros ingresos. Si bien. esta
programación se debe ere tr ar en sus d stintos niveles.

Como prirrier paso se preve las sumas que pudieran recaudarse.
considerando Cl universo total de contribuyentes, se Agua luego a nivel de
rubro de ingreso. impuesto, derecho. producto. aprovechamiento. etc. Y se
concluye con la estirracion de cada concepto de in 3:eso que comprende
cada rubro. Parrl cemente a di, has es un e iones se r'ectua una previsión
de os gastos a Erogar y os org anismos que llevarán a cabo las actividades
recaudatorias.

E'. progran a general de ra raudacic i para un ejercicio. Sc Lvid,ra Ni
suhprogramas dr mraude caen de rrp c s, varee hos etC que a su ver
se ran i ic iran en suhpro¿yr rr a; por ceda upo de ingreso Asi mismo, se
estirara cuanto hnbre (10 r yn s ,n Calo ufiC'ra de ceca Idaaon



estimará cuanto habrá de ingresar cada oficina de recaudación.
Sin embargo, debemos considerar que las actividades recaudatorias,

debido al cada vez mayor uso de equipos de procesamiento de datos. se
realizan automáticamente a solicitud del usuario de laadministraclón tributarla.
Así tenemos que si un gravamen no autoliquidable, basta con que mencione
el acto realizado, ingreso obtenido, su nombre, domicilio, registro federal de
contribuyentes y clave catastral, para que le sea emitido automáticamente
y luego cobrado el recibo correspondiente, como es el caso a nivel
municipal, el impuesto predial, traslado de dominio, entre otros.

La programación de la recaudación se materializa en la recepción ágil y
expedita.. que se puede lograr con un buen número de cajas receptoras, y
así evitar la formación de largas filas de contribuyentes.

Es oportuno señalar que los programas recaudatorios, deberán ser
analizados y confrontados periódicamente es ideal la revisión mensual para
constatar su desarrollo de acuerdo a lo planeado. Para que en última
instancia, se busque encontrar las circunstancias que han propiciado, el no
cumplimiento de objetivos y metas y aplicar correctivos a la situación en su
caso.

Adicionalmente, se debe considerar la recaudación con miras de largo
plazo, esto se consigue teniendo en mente que la función tendrá que
fundamentarse en una política en constante simplificación tributaria y
acercar la administración al contribuyente, para facilitar el cumplimiento y
además considerar variables como la especialización fiscal del personal
dedicado a la recepción de recursos tributarios, entre otros el desarrollo de
sistemas masivos que cubran funciones de revisión ágil, de cruzamiento de
información entre distintos padrones y la especialización del elemento
humano.

Es indiscutible considerar que el procesamiento automátizado de datos
y los sistemas recaudatorios, en un futuro no muy lejano irán de la mano, en
razón del crecimiento, tan dinámico de los sistemas de procesamiento de
información, que motiva que los sistemas recaudatorios se adapten a ese
crecimiento, afin de aprovecharlos al máximo en beneficio de la administración
y los mismos contribuyentes.
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El mejor aprovechamiento de estos sistemas implica por otro lado.
modiflcaryadaptarlas normasy procedimientos recaudatorios, e instrumentar
la programación en todo el sistema recaudatorio Aún considerando que la
ri gidez que puede derivarse de la aplicación masiva del proceso de datos,
ha de ser ampliamente compensado por el mejor servicio al contribuyente
y el máximo control sobre el cumplimiento tributario mismo.

Si las actividades recaudatorias y el cumpliniento voluntario de las
obligaciones fiscales, alcanzaran altos niveles de eficiencia y eficacia
estariamos ante una ad mira istrac ión tributaria que solo desarrollaría funciones
recaudatorias.

Sin embargo, en la realidad no todos los contribuyentes acuden
espontáneamente ante la autoridad fiscal a cumplir sus obligaciones, por lo
que la autoridad se vale de d,stintos medios, para identificar a los
contribuyentes omisos y realizar el cobro coactivo de los créditos fiscales no
enterados. Esdecir. la autoridad instrumenta el procedlrniento adminisratiuvo
de ejecución.

Finalmente podemos concluir que los estadosy municipios buscan como
objetivo fundamental en los sistemas (le administración tributaria, recaudar
óptimamente en tiempo y monto los pagos que por ley deben efectuar los
contribuyentes, utilizando métodos y sistemas apegados a la modernidad.
como es el caso de los sistemas autornatizados para el ingreso y buscar que
estos se esten actualizando periódicamente de acuerdo a la tecnología que
esta teniendo avances significativos y de los cuales no debemos estar
ajenos, ya que estos representan un mejor servicio al contribuyente, desde
luego sin descuidar las rases del proceso administrativo a que hemos hecho
referencia, como es la planeación, la dirección y el control.
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PRESENCIA DE LOS MUNICIPIOS EN EL
SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL

Fancisco Adame Díaz "

Los ingresos que perciben los estados y municipios provienen de los
ingresos por impuestos a la renta.. al activo. valor agregado, producción y
servicios, servicios telefónicos, tenencia, erogaciones, autos nuevos,
comercio exterior, recargos. además se suman hidrocarburos y minería, a la
suma de estos conceptos se le resta el 2% adicional sobre exportaciones o
i mportaciones, el 5% de exportaciones de hidrocarburos y tenencia. el
resultado de esta operación se llarna Recaudación Federal Participable
(RFP)_

De la RFP. conforme se opera la fórmula que establece la Ley de
Coordinación Fiscal se distribuye laparticipación alas entidades tederativas
y a los municipios los porcentajes que de la RFP corresponden a los fondos
General de Participaciones y de Fomento Municipal.

La distribución a las entidades federativas y a los municipios no se hace
a capricho, sino con estricto apego a la Ley citada. por lo que no interviene
ningun criterio subjetivo, sino que se aplican coeficientes o factores de
distribución basados en indicadores dernográficos y fiscales (población,
impuestos especiales sobre producción y servicios, automóviles nuevos,
tenencia o uso de vehiculos, derechos por consumo de agua e impuesto
predial). Además de los diferentes apoyos que se les da a las entidades
federativas y a los municipios por su coordinación en matera de Derechos,
bases especiales de tributación. reordenamiento del comercio urbano. se
tienen reservas para compensar a las entidades cuyas participaciones no
crezcan por encima del crecimiento promedio anual registrado en 1990, así
como reservas de contigencia para resarcir a las entidades que hayan salido
afectadas con el cambio de fórmula a partir de 1991.

Miembro del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, A.C.
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Para el reparto del Fondo de Fomento Municipal su coeficiente también
esta en función de los montos de la recaudación del impuesto predial y de
los derechos por consumo de agua de uno y dos años atrás En 1990 se
obtuvo un incremento nacional con respecto del año anterior de 137.24%
del impuesto predial y 82.55 % por los derechos de consumo de agua

Durante los siguientes años la recaudación por estos gravámenes sigue
en aumento, por lo que se ha revertido la marcada tendencia a la baja que
se registró desde fines de los años setenta hasta 1989, situación que origina
mejores coeficientes a aplicar para el pago del Fondo de Fomento Munici-
pal.

En 1993 se da un incremento en la recaudación por impuesto predial del
23 92% y para el derecho del consumo de agua del 18.97%, esto no indica
que haya una disminución sino que se miden los incrementos a partir de
1989.

Varios municipios del país reciben, además, participaciones por las
actividades de comercio exterior y exportación de petróleo crudo, gas
natural y sus derivados. Otros, como un apoyo a la infraestructura vial
municipal, se determinó que si cuentan con puentes de peaje administrados
por la federación- a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos, pueden crear fondos con la federación y los estados por
partes Iguales cuyos recursos se destinen a la construcción, ampliación,
mantenimiento y reparación de obras de vialidad dentro del territorio de
aquellos municipios en donde se ubiquen dichos puentes, sin que la
aportación federal exceda del 10% del monto total de los ingresos que se
obtengan por la operación del puente de peaje de que se trate

Cada uno de los fondos ya mencionados se integra por un porcentaje de
la recaudación federal participable. El Fondo General por 18.51 % y el de
Fomento Municipal por el 0.56%, además a este último se le adiciona el
0 44% de la RFP si hay el compromiso formal de participar en el programa
de reordenamlento del comercio urbano a partir de este año, distribuyéndose
este concepto sólo a aquellas entidades que están coordinadas en materia
de derechos -

El Fondo de Fomento tiene como fin apoyar a los municipios mediante
recursos tributarios constantes, y del Fondo General de Participaciones que
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le correspond e. a cada ustado,cuandomenos ü 200 os nata :os municipios.
asilo establece la I_ev de Coordinación Fiscal.

pava ,[ , n' r Ir, recursos le cada r'r clo r a l_cv stib _ce la oren l s de
distribución (,n basa en la e,ua: tanto c i 1 sn b áene r a ae 1'nrl apee roces
.on r el deLamento Mancipar raanlie n n una dinar I a .{..a se araste a los
nena r,liCAn,1 a errad de las entidados `e J ra en prosnc.or ala
recaudación federa'. Eso asee •ora q e las parir Ip lr.'ones tengan u'1
comp arfarme nto similar al ritmo de la HE°' a fin d e garantizar l a moren que las
participacione parían a I , pa de la H P. E ste dinamismo ha perrnrido
distribuir a las entidades 1 derativas ya los municipi s recursos finannrros
(jan nao ido r I6ndo en e nora sostenida

L os arantrans Ja'a impulsar. I desarrollo rtanicapa qu hagan lect,vo el
rompe ratlvo ton h u:;+onal que los cari s cera con ee n ase de er a división
territorial y cc r 'a basica de la orgaci^aciorl po litic a d adrnrn•strat a de pos
e se a d oue po s ibilit e n s cut anemia te nc r Sn ,i'j can ente: csH i ¡yunto ce

partida en m at ni fiscal , f nc ara . a 1 .,l usura a a ¡I a afín timen c se
ha llegado. r sla r,., sus rr s..ltal s pos:ic, . r ic ible

Les aguas ¡' e hlem:: q a , coser ta los murnr l es rn sr desarrollo
Ir rico se ha t bid u al acelerado y anarquk,o peer s'e r,c .nt _. a zacion

de los mima a au nnl de la comp e j darl de Ic , mismos prole lemas y n
una dismin.uc on,ustane al c eso capa , d a = U t al. ,larlos ton esquemas
innovadores er uunaries r, u. ( e al istralive. 1 a ,apanen. a re .. ie ritr
denwestra que a novan i ó r i , pos b l . . 1 1 1 , la adra n ,I IOiOn

trou'a ia. en e leal aa tio,itaa.. ilnoepr , elime ata r in tunos
adnirnstnanv>, In é s y r ; arre nto.s e I a -)r aa.rn l u I? u -no ogro
raodc,na. H . Ser, a ejut, en Io , ', u n uir i exvlen ¡ r r'urcas

de^Ióuadad s , de r arscrer roer r ! econo n u. cu farol I ^<era.

En t arar, qu e a_ dos teme n parle de a oc;hln^ ni, de p:uV habitar, ora
zonas unan c e ivade ele intenso ¡ ocesn de c,rbaniuaahn. un a d)

porcentaje, 5e eanee:nlra ir Cinc. _se n) Meaee, r,aala,lajara Monterrey
Pe ehla v 1 eón al Lado d , un smaú `I r, de ter; a daos des b rsas cona
rela v amero r oaa pob a on

La polca a e e Ceo cr a Iór Pin , al ha d 1igido h.a e stijnular la
rnodrrvari r t i , os sis ras s .. recabe r e 1 y c :rihate a t i e 3 neón v
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elusión fiscales de manera conjunta con las autoridades locales, De esta
manera, se vinculó lafórmula de participación a los esfuerzos de recaudación
municipal del impuesto predial y de los derechos por consumo de agua, lo
que implica la modernización de los catastros, la ampliación de las bases
tributarias, la revisión y actualización de cuotas y tarifas fiscales y el
mejoramiento de sistemas y procedimientos de recaudación.

La incorporación del esfuerzo recaudatorio municipal dentro de los
criterios de distribución de los recursos del Fondo de Fomento Municipal ha
permitido revertir la pérdida de la importancia relativa del impuesto predial
y de los derechos por consumo de agua.

Cabe hacer notar que la incorporación del esfuerzo recaudatorio a nivel
municipal como parte de los criterios para la distribución de los recursos del
fondo de fomento municipal, ha permitido revertir también la pérdida de la
importancia relativa que tiene el impuesto predial como fuente típicamente
municipal de ingresos.
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LA COLABORACION ADMINISTRATIVA ENTRE
ESTADO Y MUNICIPIOS EN MATERIA FISCAL

Héctor Silva Meza,

Los últimos diez años son una buena referencia para hablar de las
relaciones de coiaboracion administrativa en materia fiscal omm el estado
y los municipios

Desde entonces. la competencia tributada rnurn .ipai ene t stado de
México, estaba reducida a su m,nima expresón oontemplnndc. e rubros
i mpositivos muy limitados conroel unpu stc.pred,al-obre tenenesdecomun
repartimiento no sujeto a censo el unpues:o sobe anuncios en la via
pública. el impuesto schre ot stáculos en la .fa pá li e:rnpue,to sobre
vehículos de propulsión sin motor. sobre juegos peer ;tidos, especláeulos
públicosy aparatos mecánicos accionados por monedas oficha: sobre uso
de agua de polos artesiano s t sobre la : non/adónde horario extraordinario
a establecimientos que realizan activid des comerciales.

Encontraste. el poder Inbutariofederal eje:afina ravéa de las a:r ^plísirnas
facultades del Congreso de la Unión para establecer las contehoc.iones
necesarias para cubrir el presupuesto del mita con la enumeración de los
rubros [n butanos exclusivos de la federación. que r nnene la tracción XXIX
del artículo /3 const,lucioral un campo propio e intocable por los niveles
estatal y rnun c pal. Se de t-c i que la: :ntidades leder aovas carecen de un
espacio tributario exclusivo In cual persiste hasta la fecha.

LI poder tributario exclusivode la federada aunarloa la válida pr;ibilidad
de Intervenir ade ni/i,, en otros campo; unpe altivos. de manera c i)rrcurrente
con los estados v municipios. reduJeror : storicanpe lte el ámbito tributario
estatal y municipal. con lo quese produjo la necesidad de un esruema cada
vez más precise y acabado de coordinación para recuiar las concurrencias

Procurador Fiscal del Gobierno del t srado de México y miembro emular

del IAPCM.
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que inciden negativamente en los contribuyentes aumentando muchas
veces¡ nnecesariamentelacargaimpositiva. Recuórdese el impuesto sobre
la renta que en algunas épocas y lugares de nuestro país ha llegado a
i mponerse de manera concurrente por la federación y el estado.

t a reforma del articulo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, del 3 de febrero de 1983, marca un cambio importante
en la relación deco[aboración adrninlstrativa e, ntre el estado y sus municipios.

Recordemos que esta reforma reconoce que la práctica política dio a
nuestro federalismo una dinámica centralizadora, que permitió durante una
larga fase histórica multiplicarla riqueza, acelerar el crecimiento económico
y el desarrollo social y crear centros productivos mocernos, pero que superó
sus posibilidades convirtiéndose esa tendencia centralizadora en una grave
mltante para la realización del proyecto nacional.

Se inició en esas fechas el apoyo a un proceso decidido y profundo de
revisión de las competencias constitucionales entre federación. estados y
municipios con miras a definir la redistribución de sus ámbitos tributarios. Se
reconoció en el municipio su carácter de entidad social que asentada en un
territorio propio, ti ene la capacidad política, jurídica y administrativa para
Iinsertarse activarnente deniro de esa nueva tendencia descentralizadora,
aportando sus potenciales para llegar a un desarrollo cualitativa y
cuantitativamente superior al logrado por nuestro país.

El carnhio serio hacia la descentralización exigió fundarse en el ejercicio
pleno del municipio libre en el que cada comunidad tome las decisiones que
correspondan respetando los intereses locales dentro del esquema general
de la nación que asegura la unidad dentro de la diversidad.

El cambio requirió dar sustento a la economía municipal para asegurar su
autonomía y libertad politica, sustentada en la administración libre de su
hacienda y delimitando un espacio tributario propio Así quedó determinado
en la norma superior de nuestro pais, que pertenecen al ámbito municipal,
'gas contribuciones que establezcan las legislaturas estatales sobre la
propiedad inrnohiliaria, in su fraccionamiento. civisión consolidación
traslación y mejora así como las que tengan como base el cambio de valor
de los inmuebles.
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Se asegura por disposición constitucional que las parlicipaciones federales
serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases,
montos y plazos que anualmente se deterrnmen por las legislaturas de los
estados.

Devienen en exclusivos de los municipios los ingresos derivados de la
prestación de los servicios publicos a su cargo. que también se definen con
absoluta precisión en el texto constitucional.

Para asegurar la completa percepción de los ingresos municipales se
establece la prohibición constitucional de !imitar mediante ley federal. la
facultad de los estados para establecer las contribuciones exclusivas de los
municipios.

Dicho sea de paso en este aspecto. que la defensa de estos principios
no ha sido tampoco fácil para las entidades federtiivas, ante la : esistencia
de órganos federales que con discutible sustento jurídico tratan de evitar la
aplicación de gravámenes'. ributarios municipales.

Quedaron definidos así los ambllos exclusivos federal y municipal en los
artículos 73y 115 const tncionalesirnposihililandola concurrencia impositiva
yasegurando su hacienda aesos dos niveles de gob.erno LI ámbito estatal
en cuanto a lo tributario quedó 1mifado . as fuentes uripositivas no
exclusivas, a los remanentes. reflejándose esto en los raquíticos rubros
i mpositivos que contempla I ; 1 ey de hl a end, del rstado de México.

t a :e!orma constilucioná ;levo a la gislafura d^ nuestra enudad,a una
intensa actividad para ajustar el esquema trlhulario local. Asi se trasladan
al ámbito de la 1 ey de hacienda Municipal del f stado de México, los
i mpuestos y derechos vinculados a la propiedad inmoblhar ia_ su
fraccionamiento, división, consolidac.Gn. traslado y mejora. los impuestas
predial. sobre traslación de domin-oyotrasope acienoscc 1bienesinmuebles,
el impuesto sobre fraccionamientos.

Los lineamientos sobre los que opero a coordinación 1 _;cal entre estado
y municipios tuvieron que modificarse en consonancia con las reformas
constitucionales En efecto, todavía t asta el 1 / de enero de 1984, en la 1 ey
de Coordinación Fiscal del Estado de México estaban previstas los
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participaciones en ingresos estatales, constituidas por el 33 % de los
ingresos que percibiera la entidad por concepto de la totalidad de los
impuestos estatales correspond lentes al ejercicio fiscal para el que se
realice el cálculo para los municipios coordinados; para los municipios no
coordinados se establecía una participación del 50 % del impuesto predial
cobrado por el estado dentro del territorio del municipio del caso.

A partir de enero de 1984termina por razón de los ajustes la participación
municipal en ingresos que ahora le son propios iniciándose un nuevo
esquema de colaboración administrativa en materia fiscal.

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México, vigente a partir del
18 de enero de 1984, da las bases para la celebración de convenios de
colaboración administrativa en materia de registro de contribuyentes,
recaudación, notificación y cobranza, informática, asistencia al contribuyente,
consultas y autorizaciones, comprobación del cumplimiento de las
disposiciones fiscales, determinación de impuestos yaccesorios, imposición
y condonación de multas, recursos administrativos e intervención en juicios.

Con ese sustento jurídico, se suscriben en la entidad convenios de
administración de contribuciones con casi la totalidad de los municipios del
estado, asumiento este último, la administración del cobro del impuesto
predial como una primera fase de la colaboración, vigente a esas fechas
como medida de responsable prudencia para asegurar en niveles adecuados
la recaudación tributaria municipal del impuesto predial, que si bien
correspondia ya a los municipios, trasladarles la responsabilidad total sin un
periodo intermedio de preparación arriesgaba su ingreso.

Sin embargo. la tendencia hacia la cabal asunción por los municipios de
su competencia tributaria determinada constitucionalmente, así como la
necesidad y conveniencia de un fortalecimiento de su imagen y presencia
fi scal llevó al traslado del impuesto predial y actividades catastrales a los
municipios, mediante el paulatino cese de los efectos de los convenios de
administración de contribuciones.

La colaboración administrativa en la entidad, irá aparejada siempre a las
materias tributarias que correspondan a cada nivel de gobierno, es de
proveerse que ante el reclamo cada vez mas intenso de descentralizar y
democratizar la actividad pública, la evolución de lo tributario hará repensar
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cuáles otras actividades deberá asumir el municipio El municipio es la
instancia cercana al requerimiento popular. es la instancia por antonomacia
de resolución de los problomas de la sociedad y en esa medida debe
corresponder su fortaleza.

A nivel federal existe inquietud de los estados por reasumir las actividades
de recaudación de la tribuiaaón federal, se busca mayor presencia fiscal de
las entidades federativas, que según expresamos constituye el nivel de
gobierno que en la actualidad no tiene una delimitación expresa y exclusiva
de un ámbito tributario propio. En los órganos de coordinación federales.
se oyen razonamientos de apoyo a un reordenamiento de las fuentes
tributarias existentes, de manera que se distribuyan adecuada y justamente
en los tres niveles de gob.erno. Esto lleva a estudios de alta definición
política y trascendencia con miras a una descentralización efectiva iniciada
hace más de diez años y que ahora es Imprescindible.

Lo expresado nos lleva a culminar con dos propuestas que reas que eso.
son el reconocimiento de tendencias reales que seguramente los hechos
habrán de consolidar.

- La colaboración administrativa debe tender a que los municipios. con el
apoyo inicial del estado. asuman cabalmente la adrninistraclón plena de los
rubros impositivos de su competencia,

- Con base en una redefirnción y estudio de las fuentes impositivas
nacionales, deben redistribuirse las mismas en los tres niveles do gobierno,
asumiendo estado y municipios presencia fiscal efectiva en rubros que
actualmente son exclusivos de la federación, incidiendo ordenadamente en
los sujetos pas,vos del impuesto, cuya capacidad contributiva en surca es
única.
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LA COLABORACION ADMINISTRATIVA ENTRE EL
ESTADO Y MUNICIPIOS EN MATERIA FISCAL.
UNA ESTRATEGIA PARA LA ACTUALIZACION

CATASTRAL

Jorge G . Pérez Cuevas*

INl RODUCCION

Con motivo de las reformas al artículo 115 csrlsftucional en los SOs las
haci ei rías putlicas:e 3icror beneficiadas vaqueogr aronquesu s ingresos
propios fueran Su p,inc,pal fuente de financiamiento, revirtiendo el proceso
mediante el cual el 90 % de los recursos municipales provenían de
participaciones.

Sin embargo, poco les duró el gusto a los m unicipios del Estado de
Mexico, pues la oomoinacien de tres fae c e es están obigañdo a regresar
a contar con haciendas m e ralles, estus tres factores son.

Decremento ustar,cia s en la tus del !mpues'e Sobre Traslado de
Dominio cn los tres últimos años.

Dclar (le cobrar impuestos y derechos por virtud del convenio celebrado
con la `edt,rac on y e 1 estado "ti rTraterio de coordinación fiscal

Desaotualizac ón de la nTaestnrctu ra catastral tanto en cartoq alta.
c mo asas impositiivas e inc I u ;oo'. a propia le ;i Iaciorr que aun contando con
una ruega ley, e s tar -nedr años d e posponerse su aplicación. así cuando
sea operada s. yu•^rente , a s:rá obsoleta

Miembro de la Consultoría Dutilly y Asociados e instructor del IAI'FM
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De continuar esta situación será imposible que los municipios estén
posibilitados para atender la eficaz y oportuna prestación de los servicios
públicos. De ahí que sea indispensable resolver este problema; para lo cual,
nos permitimos sugerir una propuesta que plantea la realización del Programa
de Actualización Catastral en el Estado de México, que permitirá en el corto
plazo aplicar la nueva ley en materia catastral y operar el sistema de cuotas.

ANTECEDENTES

Entrando en materia, el catastro en el estado de México en la época del
Profesor Carlos Hank González fue uno de los mejores en la república,
situación que puso al Estado de México en primer lugar en el cobro de este
gravamen de esa época a la fecha se ha venido rezagando de manera
alarmante hasta llegar a que en nuestros días prevalezca la siguiente
problemática.

Padrones catastrales desactual izados (que no son utilizados)

Cartografia actualizada parcialmente ydigitallzada en algunos municipios

Padrones fiscales sin información referente a la base para el cobro del
i mpuesto.

Todo lo anterior ha obligado a los legisladores a impedir la aplicación de
la nueva ley y a resolverel problema autorizando incrementos sobre el monto
a pagar, situación que agudiza el problema de inequidad del impuesto, por
lo que dos predios iguales pueden pagarel impuesto predial con diferencias
hasta de un 300% tan sólo por el periodo en el que se registró la operación
de traslación de dominio.

La falta de padrones y cartografia afecta también al impuesto de
radicación, el cual se suponía iba a resarcir las pérdidas por los tributos que
se suspendieron en el año de 1993.

La falta de valores catastrales confiables, permite que el pago del
i mpuesto sobre traslado de dominio, también pierda presencia fiscal.
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No todos los municipios están cobrando el impuesto predial, y los que
sí, lo hacen de acuerdo a sus posibilidades de manera manual, mecanizada
y los menos automatizada -

Esta situación es privativa del estado de México ya que en los demás
estados, la transferencia del impuesto predial a los municipios, se hizo
desde 1983 y en la mayoría de las ciudades importantes, se han realizado
prograrnas de actualiz ación catastral, costeados por la S EDESO, GANO ERAS
y los municipios o incluso los estados, como es el caso de las ciudades de
l eón, Mexicali, Veracruz y Monterrey, entre otras.

PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL

Este programa ha sido recibido de buen grado por los ayuntamientos lo
que ha propiciado la creación por parte de la SEDESO de un programa
denominado modernzzacón catastral mismo que a continuación brevemente
comentaremos.

La Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal. en el marco del
Programa de 100 Ciudades. conformó el "Programa de Modernización
Catastral" para lo cual, elaboró los lineamientos generales que tienen que
ver con la disposiciones para

El proceso de ejecución de acciones
Elaboración de cartografía catastral urbana
Recomendaciones para la adquisición de software y hardwar
Recomendaciones sobre el proceso de licitación

Cumplidos estos requisitos y lineamientos se puede acceder a los
recursos que se entregan en un 50 % a lonco perdido.

Por su parte, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, creó el
"Programa de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Modernización
Catastral y Administración de los Gravámenes a la Propiedad Raiz" para lo
cual diseñó una quia operativa en la que se desarrollan los requisitos que
deberán reunir, tanto en la fase de preparación del proyecto, corno en la de
ejecución, para allegarse del 50% de los recursos restantes mediante un
crédito blando a largo plazo.
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El programa se ha dividido en 7 etapas cuyo número y profundidad
dependerá de las características de cada municipio, y son:

1. Actualización y gestión de los recursos económicos para la ejecución
del proyecto ante la SEDESO, BANOBRAS y el propio Gobierno del Estado.

2. Elaboración del proyecto Integral que plantee una solución de largo
plazo en materia catastral, partiendo de la situación existente.

3. Mediante la aerofotogrametna generar la cartografía que contenga el
inventario del catastro urbano en soporte digital.

4. Realización de una encuesta catastral para captar los datos catastrales
físicos, jurídicos, fiscales y administrativos de cada propiedad y de todos los
elementos que influyan en el valor del Inmueble.

5_ En la etapa de valoración, cálculo y cobro del impuesto, se pretende
alcanzar altos niveles de equidad en el impuesto y disminuir sensiblemente
el margen de evasión.

6. El sistema implica la conformación de un sistema de cómputo gráfico
y alfanumérico que permita la actualización simultánea de las características
físicas del predio, con los valores base del impuesto.

7. Por último, el sistema debera contar en forma permanente y agil con
una base de información vigente, que impida la desactuallzación.

EL SISTEMA DE CUOTAS

La otra vertiente en la estrategia planteada es la operación del sistema de
cuotas que"consiste en el conjunto de variables conexas que permiten
determinar el impuesto predial de los inmuebles sujetándose
fundamentalmente a la aplicación de cuotas unitarias sectoriales". (1)

De esta manera el valor del inmueble está sujeto a las características
físicas del entorno al inmueble representadas por el nivel y calidad de los

1. Pérez, García Arturo, Simposium sobre la Tributación Inmobiliaria y el
Catastro Secretaria de Finanzas del Estado de Jalisco. 1991, Pag. 177.
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servicios públicos, régimen jurídico en la tenencia de la tierra y uso
predominante del suelo, además a las características propias del inmueble,
como son superficie de terreno y construcción-

El sistema vigente en la legislación estatal perrnire que la determinación
de los factores base para el cálculo del impuesto sean de fácil comprensión
para la generalidad de los contribuyentes y su aplicación supera con mucho
el sistema de evaluación por predio que venia funcionando en la legislación
anterior.

ESTRATEGIA PARA LA ADMINISTRACION CATASTRAL

Para estar en posibilidades de aplicar este sistema se hace indispen
sable contar con una cartografía actualizada y le superficie de terreno y
construcción de la totalidad de los predios, requisitos que aún no se han
cumplido. de ahí que, la estrategia que planteamos consiste en propiciar la
realización del Programa de Modernización Catastral en los 17 municipios
mas urbanizados del Estado, aunado a la aplicación del sistema de cuotas.
lo que podría efectuarse de la siguiente manera.

1. Realizar un estudio integral en el estado que defina la estrategia de
aplicación del Programa de Modernización Catastral. tanto para municipios
urbanos como rurales.

2_ Gestionar los recursos ante la federación que les permita financiar el
Programa de Modernización Catastral a los municipios urbanos y el estado
asumirá los costos en los municipios rurales.

3. Elaborar con despachos la cartografía para los municipios urbanos y
a través del Instituto Catastral en coordinación con los municipios rurales
generar una cartografia digitalizada.

4. I es municipios tanto urbanos como rurales realizaran su encuesta
catastral con la nonnatividad que genere el Instituto Catastral

5. Para la implantación del sistema de cuotas será necesario que el
IGFSEM le haga llegar a los municipios un anteproyecto de sectorización
validado por los consejos de colaboración.
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6. Los municipios deberán actualizar sus padrones incluyendo las
superficies de terreno y de construcción para lo cual deberán de apoyarse
en las cédulas de declaración que presentarán los contribuyentes.

7. El cobro del i mpuesto para el año de 1995 será en función a las
declaraciones de los contribuyentes sin menoscabo de que los ayuntamientos
verifiquen y requieran la diferencias.

8. Con recursos de BANOBRAS los ayuntamientos que así lo determinen
podrán adquirir los equipos y programas de cómputo que les permitan
procesar la información catastral.

9. Por último , el gobierno del estado propiciará la creación de las
unidades catastrales municipales quienes serán los responsables de darle
mantenimiento al sistema en cada uno de los municipios.

La estrategia antes planteada es conveniente que funcione a través de
convenios de colaboración administrativa entre el estado y cada uno de sus
municipios, respetando en todo momento la autonomía municipal -

A manera de conclusión conviene señalar que la inequidad fiscal genera
oposición ciudadana ; es por ello que cada año las manifestaciones de
grupos organizados que se oponen al pago del impuesto predial es mayor,
lo que hace evidente la necesidad de crear un sistema que sea justo y
equitativo, por el otro lado, los municipios sustentan su recaudación en el
i mpuesto predial lo que hace determinante la capacidad de respuesta a las
demandas sociales. El sueño desde el constituyente de 1917 fue municipios
fuertes, estados fuertes para conformar una gran federación, pero la
realidad nos ha llevado a municipios miserables, estados pobres y a una
federación centralista incapaz de acercarse a la ciudadanía. Este es el
principal problema de nuestro país, revertir esta tendencia es el gran reto de
los próximos gobiernos, mismo que no se logrará si los estados no cuentan
con mas fuentes de recaudación, que es muy diferente a contar con más
recursos, en México de lo que se trata es de otorgarle el poder económico
a los estados y a los municipios, si queremos alcanzar el sueño liberal de
nuestros constituyentes de 1917
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LA IMPORTANCIA ECONOMICO - FISCAL DEL
ESTADO DE MEXICO Y SUS INGRESOS VIA

PARTICIPACIONES FEDERALES

Héctor Ruiz Ramírez*

INTHODUCCION

CI Sistema Nacional de Coo dinació,i Fiscal es uno de los instrumentos
que permiten t ,.lila la r nr( .o;i(i , de las confnh i iones Impositivas.
normando la: poi ticas dn financiamiento em mal( mi dr capacitación do
recursos. dentro de un rnav. oo 'r v ncut=r I ue ob;C1 r, , metas en los tres
niveles de gobierno

t a operación Jc--I sistema ha permitido en el ámbito ie desarrollo regional.
lograr coordinar la ceden impositiva de la federa ion los estados y loo;
rmunicipios: se. 3 sirnp.ifir ad o l sls'.c'ia fiscal y se ha logrado una rrlclor
coordinacien catre estas rnstanrlas

1 a Adhesión al Sistema nacional dr Coordinación Fiscal se logra can
convenios de colahoracón admira-stra^lva.

l a r peratie id d d, convenios t demostrado 'fue cs posible lograr
morarme itos en la recauda m de las c ntribuc.one a y el fodalecuniento de
lao pacidada m va ce los estadn,rncnicip os Siri embargo, como
tod( sistema ( , susceptible de a ejcrarse

*Coordinador de la Comisión de Capacitación y Asesoría Fiscal del
Gobierno del Fstado do México y miembro regular del IAPI M
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ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL ESTADO DE MEXICO
Y SU IMPORTANCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL.

La importancia de la actividad económica del Estado de México en el
contexto nacional, se ha incrementado a través del tiempo, toda vez que
para 1970 aportaba el 8.6% del producto interno bruto nacional, en 1980
represento el 10% y en 1993 el 10.4 % superado solo por el Distrito Federal.

La tasa de crecimiento promedio anual del producto interno bruto, ha
tenido un incremento similar a la del nivel nacional, ya que en el periodo
1980-1993, esta tasa en el estado fue del 2.38% y la nacional de 2.37%,

CUADRO,vo.l

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. NACIONAL Y DEL

ESTADO DE MEMCO. 1980 1993

1 980

PSTATAL

9n

NACIONAL

wsl 8.55 1981 86

1982 983 0til

1983 (5 10) 1983 1+

1981 94 984

19%5 ^ 32 L98í

1986 (426) 1986 y381

1 12 1987

1988

1990 °D

11`1 ]86

1992 2'A*

199. 0.15'
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Los últimos censos económicos de 1988, mostraron que en el Estado de
México en el sector industrial. se ubican 17,382 establecimientos. lo que
representa el 86% respecto al total nacional.

De igual forma, se censaron 34,631 establecimientos del sector servicios.
lo que significa el 8.3 % respecto al total del país.

El sector comercio se contorno con 76,111 establecimientos, participando
con el 10% respecto al total nacional.

En 1993, los sectores industrial y de servicios. aportaron el4/.5 % y 48 ?%
del P.I.B. estatal. respectivamente, el sector agropecuario solo aporto 4.3.%
de la producción de la entidad.

Los datos anteriores, nos muestran que el Estado de México es
predominantemente industrial, ya que corno señalarnos. en 1993 el 47.5%
del P.I.B. fue industrial. mientras que a nivel nacional se observa el 32.7% del
P.I.B. respecto a las manufacturas, estas aporran 38.5% del producto total
de la entidad, mientras a nivel nacional esta actividad contribuye con el
27.4%.

En resumen. en cuanto a la actividad económica. el Estado de México
ocupa un segundo lugar en el contexto nacional. inmediatamente después
del Distrito Federal. por lo que a mayor actividad económica, mayor
recaudación fiscal. Aunque en el caso del Fstado de México, hay que
subrayar que la vecindad y la cercania con el distrito Federal, provoca que
algunas empresas tengan su domicilio fiscal en el Distrito Federal y su
actividad productiva en la entidad por lo que tributan en el Distrito Federal
y no en el Estado de México.

EL ESTADO DE MEXICO COMO RECAUDADOR FISCAL

A pesar de la consideración señalada en el párrafo anterior. el Estado de
México, en cuanto a recaudaciones fiscales es una de. las enfidades
federal ivas mas Importantes.

De acuerdo con información del INEGI, en 1991, en cuanto a ingresos
totales captados (irnpuoslos, derechos. productos, aprovecharnienios. deuda
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pública, y otros ingresos) por entidad federativa, el Estado de México se
ubica en cuarto lugar.

Con el cuarto lugar en importancia a nivel nacional, la entidad capto
ingresos por 1,340 millones de nuevos pesos, representando del total
nacional el 94%, siendo los rubros mas importantes de ingresos para el
estado, los impuestos, que representaron el 16.7 % del total, los
aprovechamientos el 28.6% y los derechos el 11.8% del total.

En 1991, la media nacional en cuanto a ingresos totales, fue de 458
millones de nuevos pesos, mientras el Estado de México al captar 8,163
millones de nuevos pesos, se ubicó 192% arriba del promedio del pais.

En cuanto a recaudación por concepto de ingresos tributarios y no
tributarios, el Estado de México capto en 1992, 8,163 millones de nuevos
pesos, y en 1993, 8,946 millones de nuevos pesos. incrementándose la
recaudación en un 9.6%.

Ingresos no tributarios. Incluye derechos, mejoras, contribuciones no
comprendidas, productos, aprovechamientos y otras contribuciones

Si en 1993 incluimos al Distrito Federal (146,658 millones de nuevos
pesos), la media nacional en ingresos tributarios y no tributarios, se eleva a
6,780 millones de nuevos pesos, por lo que el Estado de México al recaudar
8,946 millones de nuevos pesos se encuentra por arriba de esta media. con
una diferencia de 2,165 millones de nuevos pesos

Si en la media nacional no incluimos al Distrito Federal, esta es de 2,268
millones de nuevos pesos. por lo que el Estado de México se encuentra por
arriba de esta media con una diferencia de 6678 millones de nuevos pesos.
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(UA DRO Nn 2

I NGRESOS TOTALES CAPTADOS POR ENTIDAD FEDERATIVA. 1991
( \IILLON ES DE V1: ESOS PESOS?

ENTIDAD FEDERA iVA I NGRESOS

TOl'AI. NACIONAL 141

AG UASC.LILNTES

S-aBAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SCR
CAMPECHE
COAI IUILA

COLIAd:A

CHIAPAS

CHIHt_AIIUA 9Ii`

DI RANGO 119
CUANAlUATO _n0

GLERRI RO ;41)
I IIDALGO I1n
1 \LISCO

MESICO

VIICIIOACA-N

M1I)RELOS

NAYARIT

L I _ \'() LEO"

OeAY-1C

PEFRLA

QLLRJIARO

QUINTANA. ROO

S AN LUIS POTOSI

SN \LQ1

SONORA

TABASCO

] AVI.AIILIPAS

V'ER AC'RUY

CAT.AL

YAC'ATTCAS
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CUADRO W.3
RECAUDACION TOTAL POR CONCEPTO DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO

TRIBUTARIOS, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA. 1992, 1993.
(MILLONES DE NUEVOS PESOS)

ENTIDAD FEDERATIVA

TOTA[-N 4CIONAL
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA

CHIAPAS
CHTHL AHLA

DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO

HIDALGO
JALISCO
MECICO
MICI IOACAN
MORELOS
N AYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUFRETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAVIAULIPA.S
TLAXCALA
VERACRUZ

ZACATECAS

INGRESOS
1992 1993

64076 70320

706 755

2935 3014

257 298

260 336

2099 2561

518 545

475 484

2365 2546

577 317

1485 q09

783 765

528 587

4524 5448

8163 5946

1 486 1444

775 941

311) 221
10451) 12096

598 (106
2161) 2507
106x lit',

9 6711

594 88,1

1195 1388

1 789 1 885

411 557

1 1112 11746

266 286

4332 4296

928

265
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INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DE LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES.

Las participaciones de la federación hacia los estados, se establecen en
la ley de coordinación fiscal. Estas se llevan al cabo a través del Fondo
General de Participaciones, el cual se integra con el 18.51 % de la recaudación
federal participable, que obtenga la federación en un ejercicio.

De acuerdo al artículo 2 de la mencionada ley, 1 a recaudación federal
participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos. así
como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería,
disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos.

No se incluirán en la recaudación federación participable_ los derechos
adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.

Tampoco se incluirá en la recaudacón federal participable el impuesto
sobre tenencia o uso de vehículos de aquellas entidades que hubieran
celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de este
mpuesto.

El Fondo GeneraldeParticipacionessedistribuyeconformealessiguiente.

El 45.17% del m.smo en proporción al número de habitantes que tenga
la entidad, tornando como referencia la última información oficial que
hubiera dado a conocer el INECI, al iniciarse cada ejercicio.

El 45.17% deriva del coeficiente de participación, que se obtiene de
acuerdo al procedimiento para la distribución de las participaciones a las
entidades federativas. tanto del fondo general corno el de apoyo municipal
que señala el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal. el cual establece
la fórmula para la distribución de las participaciones a las entidades
federativas.

El 9.66% se distribuyo en proporción inversa a las participaciones por
habitante que tenga cada entidad.
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Analizando la forma en como se distribuyen las participaciones, solo en
parte se torna en cuenta el número de habitantes que tenga la entidad. Este
criterio afecta el Estado de México, que requiere mayores recursos para
atender las necesidades crecientes de su población, por ser la entidad mas
poblada del país, incluido el Distrito Federal, con un poco mas de 11 millones
de habitantes en la actualidad.

El considerable número de habitantes en la entidad, se debe a fuertes
corrientes migratorias que han llegado en los últimos 35 años. En la
actualidad se estima que el 40% de los habitantes del estado, son producto
de estos flujos migratorios, es decir nacidos en otra entidad.

Asimismo hay que considerar que la secretaria de Hacienda y Crédito
publico toma como referencia la última información oficial del INEGI, que en
estos momentos es la del censo de 1990, lo cual afecta al Estado de México.
ya que al tener una de las tasa de crecimiento poblacional mas altas a nivel
nacional (4.8 % anual en el periodo 19/0-1990), en los últimos cuatro años,
la entidad ha crecido muy por arriba de la media nacional.

El no considerar en toda su magnitud un factor tan importante como es
la población, hace que otras entidades obtengan ingresos mayores en
relación a su recaudación y al número de habitantes, lo que se traduce en
ingresos insuficientes para atender las necesidades de una población
creciente.

Analizando las participaciones recibidas porel Estado de México en 1990
y 1993, vemos que en 1990 recibió 1,764 millones de nuevos pesos,
ocupando el segundo lugar después del Distrito Federal, que recibió 3.912
millones de nuevos pesos, sin embargo, tornando en cuenta la población de
1990, tenemos que el ingreso per capita del Estado de México en 1990 fue
de N$1 /9. /1. ocupando el vigésimo quinto lugar mientras el D F. que es
quien le sigue en población. ocupó el tercer lugar con N$475.00.

En 1993 el Estado de México ocupo el segundo lugar con 3,462 millones
de nuevos pesos, después del D.F.que percibió 5.015 millones de nuevos
pesos, en cuanto al ingreso ner-capita. el Estado de México ocupo el
vigésiro tercer lugar, con N$325.60. en tanto que e D.F. se ubico en el tercer
lugar con N$672.65.
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Ente minos absoictos el [stado de México ha ocupado el segundo lugar
en percepció de panici naciones en los úlfirrios cuatro años Sr embargo,
tomando eo cuenta a la pub crón,vo^n ; que se encuentra orino las ultimas
9 entidades federativas en ingreso per-capita, por este concepto

El 19 de enero de 1982 el astado de Mexico se adhiere al sistema
nacional de coordinación fisc j. Si cornparamosas pa ticiaacione s recibidas
por el Estado de Mex,co en el ejercicio fiscal do 1992, que fueron de 96.701
millones de viejos pesos con una población total de 7.9 rnH'nnos de
habítenles. obtenemos un ingreso por capita de 3389 viejos pesos.

En 1993. cnn una poto ción de 10.6 mil:ones de habitantes y una
csptacidn de ogros vía ar tripaciones dei billones e62,e00 mi Iones de
viejos pesos, se lene una percepción per cápita. a precios corr untes. de
326.603 viejos pesos.

Si consideramos que estos ingresos de 1982 y 1993 están a precios
corrientes al aplicar el deílactor correspondiente para llevarlos a precios
cnnSlarf es o ingreso real, rr)s encontramos que el ingreso percibido por el
Estado de México en '993 a precios de 1982. fue de 20, 730 millones de
rir o. pesos .,)n ur, ingr so por cáFita de 1.949 ocios posos en 1993.
contra 3.380 u ros pesos en '982. F su srjnihca Gua: el Estado n1c Muxico
í rcltr;ó por persona en 1962 un ingreso 7341 superior al actual vía
narticioocioces federales.
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CUADRO No. 5

PARTICIPACIONES FEDERALES TOTALES Y PERCAPITA

SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA. 1990
(MILLONES DE NUEVOS PESOS)

ENTWAD FEDERATIVA POBLACION
TOTAL 1990

PARTICIPACIONES
FEDERALES

PERCAPITA
(NUEVOS PESOS)

'Lry¡AL NAC1ONd1 . M 20W 19623 251.51
AGE'ASC.ALIENlES 1 19659 191 26'4(1

BAJA CAUFOLNIA 1660655 634 "173
HAIA CALIFORx LA SUR 3177164 128 4M.11
CAMPECHE 53985 255 4764]
COAHUILA 1972340 496 25147
COIIAIA 428510 143 333 71

CIIIAFAS 32104% 7 89 248.55
CHIHUAHUA 2441873 526 21540

DISTRITO FEDERAL 895744 3912 47500

DURANGO 1349378 245 18156
GUAM. DATO 3982593 533 13383
GUERRERO 2620637 345 13164
HIDALGO 1888366 293 1216

JALISCO 5302689 1084 20442

SIENICO 9815795 1764 179.91

MICHOACÁN 3548199 412 116.11
v1UREW5 4

NAYAWT 82464309) 79] 1,1
FOO LEAS 3018,36 75< 14164(J

\ L\ 1129161 331 10994

El E13LA 4116101 245 235 T5

VLEREI A 245 I)5^TAR

O

49327

932]]

7

4 29 1 99NLUIS POS

LLIS POrTOSINS 2204184 111 151]5I
]NALO.A 1223606 1,1 15 1

B A 1923644
317
i

4.
464.44TA tS

P. 1 120 1744
l 4

264 44111

VCIJPAS 12115 11

628

228 1]2.16
IL.IC CALV

1

2,11 102.1
l ER.1CRC]

22523
I Y10

1

G
[3 2940
1371920 116.71r C
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(1 -I DRO So. 6
PARTICIPACIONES FEDERALES TOTALES Y PER(APITA

SF(;EN ENTIDAD FEDERATIVA. 1993.
( II LLONFS DE NTPVOC TESOS)

ENCIDAD FEDERATIVA POBLACION
TOTAL 1993

PARTICIPA(IONF5
FEDERALES

PERCAPCPA
(NUEVOS PESOS)

C LNI KlnN.r -

AI4s

IfuRNIe

t AI IYO LLVI ISIR V 1

VII I^^l

I

LI\Ih 41

Di k

1 14
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PROPUESTA

Reconocemos el gran esfuerzo que la federación ha hecho en este
renglón al haberse incrementado en los últimos cinco años las participaciones
a los estados en 24%, mientras que la actividad económica crecia en 15%
as¡ como al destinar cerca de la cuarta parte de todos los ingresos federales
al rubro de participaciones.

Si embargo, proponemos adoptar criterios diferentes de los que
actualmente se aplican, que permitan una mejor distribución de los recursos
fiscales, por lo que consideramos que debe incluirse como criterio básico el
factor poblacional, reconociendo con ello su importancia.

El Estado de México alberga a un poco mas del 2% de la población total
del país. Si este porcentaje se lo aplicamos en 1993 al monto distribuido por
concepto de participaciones, entoncesol Estado de México hubiera recibido
3.907 millones de nuevos pesos, en lugar de 3.462 que recibió, lo que
hubiese significado un incremento del 12.8% y un ingreso per-capita por
este concepto de N$398 00, en lugar de N$353.00 ello redundarla en
mayores recursos para eli de México y sus municipios.

1 lay que considerar que el fuerte crecimiento poblacional de la entidad
se ha debido fundamentalmente al crecimiento social, es decir, a las
migraciones y que un crecimiento social, en el supuesto de que pudiera ser
idéntico al natural, conlleva a la satisfacción de las necesidades de manera
mas inmediata, Ya que la mayor parte de las personas que migran lo hacen
en edad de trabajar, por lo que requieren en el corto plazo de empleo,
vivienda.. y todo tipo de satisfacciones.

Por ello, proponemos que el factor base de la distribución sea el de
población. aunque adicionalmente pudiera complementarse con algunos
otros, corno esfuerzo en la recaudación propia, índices de marginación o de
pobreza extrema, etc.
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LA IMPORTANCIA DEL ESTADO DE MEXICO
COMO CONTRIBUYENTE Y GENERADOR DE

TRIBUTOS A LA FEDERACION

Arturo Carrillo Leyva *

Par a comenzar a abordar un tema lar apasionante como lo es la matera
Tributaria, debemos recordar que. los tributos son cas. tan antiguos corno la
civilización, ya en los textos de historia ro u nnomfa y en la literatura do
todos los paises y todos los tiempos rnronirarnos infinidad de tópicos
relativos a los tributos corno prestacione s y otras muchas tornas
de pago semejantes

Fn nuestro confin ate en la apoca pi ecor t(siara es bien mi o, 1o (1 J O
el poderoso imperio Azteca imponia fuertes tributos a los pueblos vencidos
En los Códices precortesianes constan intermina Mes listas de objetos que
los pueblos dominados debían enviar como tributo a la Gran lenochutlan

Durante los 300 años de la Colonia un México el s semi hacendario Ice
verdaderamente caótico, los tributos existentes empobrecieron a la Nueva
España y lucren obstáculos para su desarrollo.

Por otra parle, ec la etapa del México Independiente se comenzó a
vislumbrar una verdadera organización er, materia tributara.

As¡ tenemos que el articulo 36 de la C onstitución de Apatzinqnn jo 1814
consideraba que, las connihucione.s públicas no son extorsiones a la
sociedad. sino eonacione^ d c los c udrdanos para seguridad r defensa.
Igualmente el articulo 41 duponia que una de las obligasen es du los
cwdadanos consis'la en contribuir a los gastos públicos. surgiendo ademas
el req nslto de la creación mediante tey do Supremo Congreso para la
institución de impuestos

' Asesor del Subsecretario de Iingresos de la Secretaría de finanzas y
Plancaclán del Gobierno del Fstado de México 93



Reiterando el principio de legalidad tributaria, la Constitución Federal de
1824 otorgaba al Poder Legislativo o Congreso General el establecimiento
de las contribuciones necesarias para cubrir los gastos generales de la
república.

La obligacióntributariay el aludido princlplode legalidad de los impuestos
se repiten en leyes fundamentales posteriores como las Siete Leyes de 1836
y las Bases Orgánicas de 1843 en sus artículos 3 fracción II y 14
respectivamente.

Debemos igualmente recordar como antecedente directo de nuestra
Carta Magna el artículo 31 fracción III de la Constitución de 1857, en que se
estableció como obligación del mexicano contribuir para los gastos públicos,
de la federación como del estado y municipio en que resida, de la manera
proporcional y equitativa que dispongan las leyes, texto aprobado
unánimemente por los diputados que concurrieron a la sesión en que se le
dio lectura, siendo relevante recordar que el articulo referido fue el resultado
de los trabajos de la comisión designada al efecto, encabezada por Don
Ponciano Arriaga.

Ahora bien, seriamos superficiales si hablamos de los tributos fuera del
contexto de la vida en colectividad, donde surge también el imperativo de
atender las necesidades de tipo social, que para ser satisfechas requieren
gastos que deben ser cubiertos, no por un individuo en particular, sino por
todos los miembros de esa colectividad: y mientras mayor desarrollo va
adquiriendo la solidaridad social, el fenómeno financiero públicose presenta
cada vez con mayor intensidad, a tal grado, que en múltiples ocasiones
provoca violentas crisis sociales el desequilibrio de las finanzas públicas y
en el sistema económico de una sociedad.

En ese contexto tenemos que el artículo 31 de la Constitución de
Querétaro en su fracción IV, establece la obligación de los mexicanos a
contribuir para los gastos públicos. as¡ de la federación como del estado y
municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes. Del Precepto constitucional invocado se desprenden
básicamente los principios fundamentales del sistema tributario mexicano
que se vienen a traducir en verdaderas garantías que tutelan los derechos
de los particulares en su carácter de contribuyentes. independientemente
que en origen el precepto constitucional establece una obligación. Destacan
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por su trascendencia e importancia los principios de legalidad, de
proporcionalidad y equidad. así como el destino de las contribuciones a los
gastos públicos.

El principio de legalidad en rnateria tributaria previsto en la fracción IV del
articulo 31 de la Constitución Federal, puede enunciarse mediante el
aforismo adoptado por analogía de derecho penal. nullum tributurn sine
lege". Conforme a este principio de legalidad la ley que establece el tributo
debe definir cuales son los elementosy supuestos de laobligación tributaria,
confiriendoen consecuencia pie¡ asequrldad jurídice el particularal momento
de cumplir con su obligación de contribuir al gaseo público.

Si hablamos del principio de proporcionalidad y equidad debernos tenor
en mente los antecedentes de esta garantía que se remontan hasta la
declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución
Francesa, que en su numeral 13 dispone que. 'para el mantenimiento de la
fuerza pública y para los gastos de la administración, es indispensable una
contribución común. que debe ser igualmente repartida entre todos los
ciudadanos en razón de sus facultades'. En nuestro país se ha entendido
ala proporcionalidad de una contribución. como el hecho de que los sujetos
pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva
capacidad económica, debiendo aportar una parte justa de sus ingresos,
utilidades o rendimientos, en tanto que la equidad se da en la igualdad ante
la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo.
debiendo únicamente variar las tasas impositivas aplicadas. de. acuerdo con
la capacidad económica de cada contribuyente.

El establecimiento de cargas tributarias por parte del Estado debe
obedecer, conforme al principio de contribución al gasto público, a la
fi nalidad de la satisfacción de los gastos públicos, entendiendo que el
importe recaudado por el poder público, se destine ala satisfacción de las
atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades sociales o los
servicios públicos.

Del texto constitucional que hemos invocado. el precepto 31 fracción IV,
es fácil desprender que el sistema tributario mexicano preve tres ámbitos de
competencia tributaria. la federal. estatal y municipal, reconociendo a los
fi scos de cada instanra como titulares de la hacienda pública. en este
sentido advertimos une la competencia tributaria por grado entre los tres
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ámbitos de gobierno que prevé nuestro sistema político republicano no esta
debidamente delimitado por la.Constltuclón toda vez que no se determinan
los campos impositivos para cada una de esas entidades salvo en casos
muy específicos en que se reservan a favor de la federación y de los
municipios rubros de contribución, como es el caso de las previsiones
contenidas en la fracción XXIX del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en
que se confieren a favor del Congreso Unión poderes exclusivos de
tributación en determinadas materias, como son_ el comercio exterior, en lo
relativo a importaciones y exportaciones, sobre el aprovechamiento y
explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o.
del artículo 27, siendo en términos generales la rnineria y el petróleo, lo
anterior, en virtud de que siendo dichos recursos propiedad de la nación,
únicamente el gobierno federal como su representante puede tutelar la
mesurada y prudente explotación de los mismos. Otro campo exclusivo de
tributación para el gobierno federal lo constituyen las actividades de las
instituciones de crédito y sociedades de seguros.. aunque en este caso la
legislación federal ha delegado poderes tributarios alos estadosy municipios
en áreas restringidas, igualmente sólo el gobierno federal tiene facultades
para gravar los servicios públicos concesionados o explotados directamente
por la federación. Por último, existe también un campo de impuestos
especiales cuyo establecimiento es facultad exclusiva del poder tributario
federal, siendo sobre producción de energía eléctrica. produclón y consumo
de tabacos labrados, gasolina y productos derivados del petróleo. cerillos
y fósforos, maguey y productos de su fermentación, explotación forestal,
producción y consumo de cerveza.

Complementa lo anterior, el texto del articulo 131 del Pacto de Querétaro,
en que se le da carácter de facultad privativa de la federación al hecho de
gravar las mercancias que se importen o exporten. o que pasen de tránsito
por el territorio nacional.

En el mismo sentido, por reformas al artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que fueron publicadas en
el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983, la fracción IV de
dicho precepto constitucional puntualiza las fuentes tributarias con las que
se formarán las haciendas públicas de los municip.os , que en los términos
establecidos desde el constituyente de 1917, continuarán administrándose
li bremente por aquellos Dentro de esas fuentes se mencionan las
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento.
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división. consolidación, traslacion y mejora. así corno las que tengan por
base el cambio del valor de los Inrnuobles y los ingresos derivados de la
prestación de servicos pútallcos a su cargo

Por otra parte lejos d, de'e•rni rtars- a t9VOr d, I s estados campos
i mpositivos ex lusi os para 01 1,is en le s arthclos 11 -, ' 118 se establecen
iirnilacionos al poder tributado de los t rrlos para gravar el transito de
personas o c ,as que atraviesen su t:rnlorlo. para gravar directa o
indlrerternentr li entrada a su 'errltorloti r rinda de Jaanguna mercancía
nacional o extranjera gravar la cirz:ulaciúa y el tonsuran de ef ectos con
i mpuestos o derechos cuya exacción se efectúe per aduanas I i ales
expedir o mantener en vg r NJes o dlsp, s clanes fiscal s que importen
dr(erencias de Impr,eslos u requisilos p o , (azorl de la prrtcedenr la da
rnercanclas nar ames o c,'ranieras, gravar la ploducclnn. el acopio o la
venta dei taoaco en rama 1e f arma distinta i con cuotas r Ia; ores de las que
el Congreso de la Unión aut riu , eelabk?n or ur rerh s d, tonelaje. nl otr<,
alguno de puerros, nnmponer enntnhueicne s , uorech. os sobre unportaclonos
o oxp ortac.i Ofl(fs.

Fn este or , l r de ideas c r o estarle r é se exprr S amr ate les campos
i mpcsilivos a'a cr de cado r no dr s 're s a^rbtlas au gobiern a. auna(ir; a
lo prevsto por cl anie rn 1 1 , e la ion de I t epunl:ca respecto a
que las facuihd.v uije roo ., a^ exore avente corced das por la propm
Constltuclona r t eracion se entiender Larvadas a li s estados dapa;o
a que en nuos rc r la sed la doble tnbutar.lor,. es ddecar el que dos o atas
enhilados con ^.r• a on urla r usura fuent imposi'IVa.

Para evitar Irs'enbntenrs,conomicGs , se gola ran con motivo oe In
dotrle hihutacim ert nuos tro pass esta vigente cn SistertlFI Nar lona) ere
Coo«üna ciónF :tl rur dlst h rr-;omp ir aas Pihctal ss cutrelos árnhilos
da gobierno, sistema al que haremos reterenr,ie rnas adelante

Ya que hemrs1 i1) tilodr1sisteman1ri,r11 ae 1rioumcon, es i mpore,:ee

ahr rdlr a si'uacion da la tc : s fed e rativas corra ,r Irlos pasivos do
créditos fisca'es federales. s i debernos tr rer a cc!.. cion el texto del artículo
16 fra.eion i c el Cbdlgo FI ,cal de l a Fcdcrac.on vaqunte hasta el arlo de
1981 que lit eralrnente dist ria . star t txen:os i r e irrpuestoe salvo In
que las leves especiales aetc«croen
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1- Los Estados, Distrito y territorios federales y los Municipios, a menos
que su actividad no corresponda a sus funciones de derecho público, en
caso de reciprocidad"

Por su parte, el Código Fiscal de la Federación publicado el 31 de
diciembre de 1981 en el Diario Oficial de la Federación que viene abrogar
a la ley homóloga de 1967, es omiso respecto de una disposición como la
prevista en el numeral 16 fracción 1 del referido Código de 1967, sin que ello
implique que nuestro sistema tributario mexicano abandone la idea de la
exención de los tributos a favor de los estados, del Distrito Federal y de los
municipios.

En ese orden de ideas, es de justicia recordar que así como el Código
Fiscal Federal vigente no contiene una disposición de la naturaleza referida,
la legislación tributaria de nuestro país conserva el espíritu que animó el
multicitado precepto, que en la mayoría de los casos son las propias leyes
que regulan los ingresos tributarios federales las que consagran la exención
respecto de contribuciones del ámbito federal en favor de los estados, el
Distrito Federal y los municipios, siempre y cuando su actuación se encuentre
dentro del ámbito de sus funciones de derecho público.

En el marco conceptual del terna materia de la presente exposición,
podemos afirmar que el gobierno del Estado de México es, en casos muy
específicos y de acuerdo a las previsiones particulares de las leyes
respectivas, contribuyente de la federación.

Retomando el punto relativo a la doble tributación, debemos recordar que
ya desde mediados de la década de los veintes, se tuvo como preocupación
fundamental delimitar campos exclusivos de tributación de los estados y de
la Federación, con la conciencia de que si el problema derivaba del texto
constitucional, que no hacia separación de fuentes impositivas, la solución
consistía en reformar la Carta Fundamental, con objeto de establecer la
correspondiente distribución de dichas fuentes.

Tal fue el propósito principal de la primera y segunda convenciones
nacionales fiscales de 1925 y 1932 y en alguna forma, inspiraron los trabajos
de la tercera y última convención nacional fiscal, de 1947 Es conocido el
hecho de que los serios esfuerzos de las convenciones citadas para
delimitar los campos impositivos de la federación y de los estados no
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tuvieron éxito, y que en los años transcurridos desde 1925 hasta la fecha,
señalan claramente que la delimitación de fuentes impositivas de ambas
instancias, no es el camino para solucionar el problema de la concurrencia.

Otras soluciones, mucho mas modestas pero más eficaces. se buscaron
tanto en los textos constitucionales, como en las leyes federales y en un
conjunto de convenios celebrados por los estados con la federación. I ales
soluciones consistieron sustanclalrnenle en el establecimiento de un
régimen de 'participaciones de acuerdo con el cual solo una entidad la
federación o los estados, establecerían un determinado gravamen y la aíra
u otras entidades, al abstenerse de hacerlo. recibirían participación del
impuesto correspondiente.

La legislación tributaria federal no se limitó a otorgar participaciones en
los impuestos a que se refería la Constitución, sino que, reconociendo la
bondad del sistema, lo generalizó a otros impuestos. en los cuales el estado
y particularmente susrnunroipios recibirían participación en ciertos impuestos
federales. a cambio de que el estado se abstuviera de gravar la misma
materia.

El mismo sistema se extendió a uno de los impuestos aras generales de,
la federación, el de ingresos mercantiles. que primero estableció una tasa
federal mas otras que podrían establecer los estados que se coordinaran
con la federación, absteniéndose de gravar directamente el comercio y la
industria y que posteriormente, a partir de 1973, se convirtió en un impuesto
federal participable.

El sistema federal de participaciones ha tenido, particularrnente a partir
de dicho año un amplísimo desarrollo. El conjunto de participaciones en
I mpuestos federales recibidas por cada entidad de la república, representa
en todas ellas el mayor ingreso percibido por las mismas y ha contribwdo a
fortalecer la hacienda pública local.

No obstante, dichas participaciones se han otorgado en impuestos
diferentes con criterios distintos, según las diversas épocas en que se
dictaron las leyes respectivas. Las participaciones son de monto muy
desigual y se distribuyen entre las entidades, a través de procedimientos y
en proporciones que varían de impuesto a impuesto. Ha habido impuestos
federales en que no existían participaciones y éstas se otorgaron en el
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pasado reciente, y subsisten otros impuestos federales en los que la
recaudación es exclusiva de la federación.

Al mismo rompo, al desarrollarse la capacidad técnica y administrativa de
los estados, se han creado diversos gravámenes que si bien formalmente
son diferentes de los que el estado se comprometió por convenio a no
establecer, inciden sobre la misma fuente económica sobre la que recae el
impuesto federal participable.

Todo ello ha contribuido a que la solución del problema básico a través
de los procedimientos de participación, se hayan debilitado y exista un
mosaico de situaciones conflictivas en todo el ámbito nacional que afectan
las relaciones de los contribuyentes con los fiscos federal y estatales, así
como las relaciones entre la federación y los estados.

El régimen de participaciones necesitaba corregirse y revitalizarse, para
lo cual era imperativo también disminuir el número de conflictos entre
contribuyentes y autoridades fiscales y establecer armonía y orden en el
sistema tributario nacional. Por otra parte, las autoridades que la ley había
creado para atender los conflictos de competencia legislativa tributaria
entre federación y estados, esto es la Comisión Nacional de Arbitrios,
resultaban inadecuadas y obsoletas ante las nuevas características y la
magnitud de los problemas.

Ante esta situación, en los últimos años se prornovio una nueva política
de relación fiscal entre federación y estados, que rápidamente se vigorizó
y se expresó a través de la creación informal de reuniones nacionales de
tesoreros y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que
sentaron las bases de una nueva política de coordinación fiscal.

A través de esta politlca se generalizó la coordinación de todos los
estados en el impuesto federal sobre ingresos mercantiles y se incluyeron
en el sistema de participaciones los impuestos sobre la renta a causantes
menores y personas fisicas sujetas a bases especiales de tributación, sobre
tenencia y uso de automóviles y sobre envasamientos de bebidas alcohólicas.
Se ampliaron las participaciones que ya tenían los estados en diversos
i mpuestos federales y, quizá lo mas importante, se adoptaron acuerdos para
compartir facultades de administración en varios impuestos federales
participables.
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La política de coordinación fiscal condujo. a través de las reuniones
nacionales de tesoreros y funcionarios de la Secretaba de 'Hl acienda y
Crédito Público, al pron.,nclamlento de que era noresano l laborar un
proyecto de Ley de Coordiracion Fiscal en el que oc, regularas luto no de
los estados a participar en los ingre ses de a federación y se erraran y
organizaran las autoridades co materia oe coordinación. Talas a n telones

tlclalse cumplen en la Ley de Coordinación Fiscal. pub icada en el Diario
de la Federas ún del 27 de die iembre de 1978 y qr en7ara en vigor el din
l o . de enero de 1980

La Ley de Coordinación Mscal tiene los oh tivo.s quo, señala ` u Vado
primero, a saber.

- Coordinar el sistema ¡su V de la r teración con los de s estado,
municipios y Distito Federal

- Establecer I a partir a, o que con es1 )unds. a sus hacicnr e publicas
en los ingresos federales.

Distribur erre los ee' ir J el Di,tn o ter -artlolpr., n

N¡arregl „ , cslabu a .enad -ainistratrv a, erro l sdis tras _ rtr Ji, u,
fi scales.

- Conshtru los nrganlarr mato i de s r.ordinacnn Tul y dar as
bases de si r a a r ar ió , u aonamiento.

Ln e mar te ? Caa r cien ddrni stfa' va e n 1 erra fisc a te fiera , el

gohieno de, OM IS A ' 1 sl rr tia:".e w-ter e.:: r t ,tras cri b a doddo gas
siguientes. :pu e res.i tan r r as mas r levan os. adrnmislrr r r de los
ingresos dentados dei im u,st ? Obr o n,n ao..a vehícul mee~

aeronaves. lar . hranzade d u raba in p lssocr ; autoridad , h dr jales
no fiscales a r rr .c aes d ,n'irillados d e n t ro ce Ia, ri co iscripcrm Derritona.

del estado; t I r le . â c o 5 l as a ;ul:ar e eoml , bac ior. er materia dei
I mpuesto d e I Vele rgrea ad c trae s t,. asola ( ' cicoclin adas c ijo la

n carie, de ce ',ca c nreLe a re reglsl r r:cn!rol
venoJlar. e:c ptr; ,aemnr ,laven ,_ roed, ilu sder coced ^ncia
ex ranjera e anca¡ bine I - arrp t su esta cl r 1 gal en n.1 pais
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Resulta ilustrativo apuntar en este apartado de coordinación administrativa,
que el gobierno del Estado de México, ocupó en el período enero-agosto de
1993, el primer lugar nacional en actos de fiscalización realizados.

La importancia que para los ingresos tributarios federales representa su
recaudación en esta entidad federativa, se explican si tomamos en cuenta
que el estado de México mantiene un papel protagonico en el concierto de
la economía nacional, al aportar el 10.5% de la producción nacional,
solamente superado por el Distrito Federal, siendo la actividad más importante
en la estructura económica de la entidad la industria manufacturera.
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LAS RELACIONES FISCALES ENTRE EL ESTADO
DE MEXICO Y LA FEDERACION

Gerardo Albarrán Cruz.

INTRODUCCION

El tema que me propongo abordar esta inserto en las relaciones fiscales
entre la federación y los estados. relaciones que hislóricamente han sido
complejas. desequilibradas y difíciles.

El federalismo fiscal es en gran medida el problema fundamental dentro
del sistema federal y deriva de la inequidad de la facultad tributaria de la
federación con respecto a las entidades federativas.

Este problema afecta el ejercicio pleno del federal sino y su eficacia al
i mpedir un equilibrio fiscal entre ambos ámbitos de gobierno y generar
desigualdades que niegan el espíritu que dio vida al pacto federal.

El presente trabajo tiene corno propósito demostrar la persistencia del
desequilibrio fiscal entre la federación y el Estado de México. e pesar de
algunos significativos avances que se han logrado en los últimos años.

Para una mejor comprensión del lema. se realiza una apretada síntesis
sobre la evolución de las facultades tributarias de la federación y las
entidades federativas. Como segundo punto se describen las facultades
tributarias de tales instancias de gobierno de acuerdo a la normatividad
constitucional sobre la materia.

Coordinador de Difusión y Publicaciones del Instituto de Administración
Pública del Cstado de México, A C..
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En tercer lugar, se presenta brevemente el contexto económico del
Estado de México. Posteriormente se analiza el desequilibrio tributario entre
la federación y el estado utilizando para ello datos e indicadores oficiales
recientes.

En otro punto del trabajo se analizan las implicaciones socio-económicas
y políticas del desequilibrio antes mencionado. Finalmente se plantean una
serie de propuestas tendientes a revertir la problemática ya señalada.

EVOLUCION DE LAS FACULTADES TRIBUTARIAS DE LA
FEDERACION Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Las relaciones fiscales entre la federación y las entidades federativas ha
transitado históricamente desde la recaudación de impuestos federales y
estatales con criterios de captación no uniformes hasta un sistema fiscal más
homogéneo derivado de los instrumentos de coordinación y colaboración
entre ambos ámbitos de gobierno.

Entre 1824 y 1916 estas relaciones se efectuaron dentro de un sistema
fiscal desorganizado. Prevaleció una acumulación de impuestos federales
y estatales y una recaudación basada en el cobro de derechos de estado
a estado, al comercio y a la industria.

Las constituciones de 1824 y 1957 no delimitaron lasfacultadestributarias
que correspondian a la federación y a los estados.. en la práctica se
operaban facultades simultáneas y coincidentes.

En la Constitución de 1857 y reformas posteriores, se establece la
facultad privativa de la federación para fijar aranceles de importación y
exportación de mercancías, se abolieron las alcabalas y aduanas inter lores,
con ello se prohibía a las entidades gravar el tránsito de personas y cosas
y la circulación de bienes nacionalesy extranjeros. También se prohibió a los
estados mantener disposiciones fiscales que implicaran tratamientos
preferentes o procedimientos administrativos diversos.

De 1917 a !941 se efectuaron esfuerzos para delimitar las competencias
tributarias. Ante la baja disponibilidad de los ingresos de los estados y
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municipios se inició la entreg2 a estos ámbros de gobierno de participaciones
en impuestos y derechos federales, como fue el caso de los impuestos al
petróleo cnldov sus derivados, sobre la propiedad morera, energía eléctrica
y sobre la renta

A partir de 1928 se inició el sistema deacuerdos de la federación con los
gobiernos Estatales en materia fiscal, al expedirse un decreto que creaba un
i mpuesto especial a la producción de cerveza para los estados que
derogaban los impuestos locales por este concepto.

En el período comprendido de 1942 a 195,1 se dehirnltaron
conslitucionalmen'.e las competencias fiscales, al incrernenfarse las
facultades orivativas de la federación en materia irn positiva, con lo que se
restringía la libre irnposici 5n de los gobios cis locales adernas se precisaba
el caracter federal de agur as cargas tributarias. como los gravaménes al
comercio exterior y las contribucones especiales.

Hasta 1953 se expide la 1 ey de Coordinación Fiscal entre la federación
y los estados A i..risrno se celebran convenios de colaboración en matee la
de impuesto federal sobre Ingresos rnelra hiles estosconvenios contribuyen
a armonizar las relaciones entre ambos niveles de gobierno.

Lnlre 1953 y 1 977 se dieron algunos avances hacia urt federalismo fiscal
cooperativo.

De 1973 a 1 '9 ss alanza co a incorporación ie todas la s entidades
fede aovas a mol,sistema re coordinación focal. Se con:;:eta para cularmente
en 1974 con las reformas a la 1 ey dei Impuesto Federal sobre Ingresos
Mercantiles lo que sc tradujo en una mayor participa. ión. de los estados de
la recaudación recibida

Se concertaron lonvenl río coordina Ion ert otros apuestos federales.
por n ocio de los cu ales los estados clec tuarian la recalld ac^ór recibiendo
a cambio parte Ipaciones y compensaciones poi los gastos adoren strativos
que realicen.

Er 1978 inició la suscnpcib't de los llamados (imvenios Uniformes de
Coordinación Fiscal.
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A pesar de los avances mencionados prevalecian desequilibrios en la
distribución del ingreso público en virtud de que estados y municipios
mantienen una participación insignificativa en esos ingresos.

Entre 1980 y 1988, se constituye un nuevo sistema de coordinación fiscal
que permitió incrementar las participaciones federales y fortalecer las
haciendas públicas estatales y municipales, Se aplicaron criterios y
procedimientos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para la
Distribución de los Ingresos Participables, vía los Fondos Generales de
Participaciones, Financiero Complementario y de Fomento Municipal,

Este sistema tuvo como principales instrumentos a los convenios de
Adhesión y los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal que se celebraron entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y los gobiernos de los estados,

La operación del sistema si bien mejoró las haciendas estatales y
municipales, propició que se incrementara la subordinación fiscal respecto
a las participaciones federales.

En la actual administración fue modificada la Ley de Coordinación Fiscal
con el fin de mejorar larecaudacion de las haciendas estatales y municipales
en materia del impuesto sobre la renta, al permitírseles participar del 80% de
la recaudación de contribuyentes menores que fueran trasladados al
régimen general de la Ley respectiva.

Posteriormente con las reformas a la Ley de Coordinación realizadas en
1 989 se creo un nuevo sistema de coordinación fiscal en donde destacaba
lo siguiente aumentó la recaudación federal participable, se desvinculó del
i mpuesto al valor agregado, y se posibilitó una distribución mas equitativa,
atendiendo el nivel de desarrollo de cada entidad federativa y el grueso de
su población.

Asimismo se estableció que los estados coordinados con la federación
en los impuestos sobre adquisición de inmuebles y tenencia o uso de
vehículos dispongan de los recursos obtenidos por estos conceptos.

Por otra parte, con el nuevo sistema nacional de coordinación fiscal
instrumentado entre 1989 y 1992 se procuró una distribución mas equitativa
de las participaciones y una mayor liquidez de los gobiernos estatales, un
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Incremento neto de las participaciones federales en relación al observado
para el total de ingresos particlpables y la desvinculación de las
participaciones con respecto al esfuerzo recaudatorio del IVA, entre otros
avances

LA FACULTAD TRIBUTARIA DE LA FEDERACION Y DE
LOS ESTADOS.

Uno de los principios reas importantes de nuestro régimen federal es la
división de competencias. Sobre este principio y para efecto del presente
trabajo abordaremos especíticarnente el reina de las potestades tributarias
de la federación y de los estados, en virtud de que el problema fiscal. como
ya lo mencionarnos en la introducción, es un problema central del Estado
Federal. La Potestad Tributaria de la Federación se caracteriza por.

1) Facultades Ilimitadas concurrentes.- El articulo 73 constitucional en
su fracción VII establece que el Congreso de la Unión tiene competencia
para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. El
congreso federal se encuentra lega!rnente posibilitado para fijar tributos
sobre cualquier materia, y sin limitación alguna.

2) Facultades exclusivas otorgadas en forma positiva.- El artículo 73 en
la fracción XXIV. tiene como propósito no limitar a la federación. sirvo a las
entidades federativas. ya que estas no pueden imponer contribuciones
sobre esas materias

3) Facultades exclusivas por razón de prohibición a los estados. Se
establecen en el articulo 117. fracciones II t V. VI y VII, y se refieren a lo
siguiente -

III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.

V. Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio.
ni la salida de dl, a ninguna mercancía nacional o extranjera.

VI. Gravar la circulación, ni el consumo de efectos nacionales o
extranjeros, con impuestos o derechos cuya exacción se efectué por

107



aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija
documentación que acompañe la mercancía.

VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que
importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de procedencia de
mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se
establezcan respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre
producciones semejantes de distinta procedencia.

4) El artículo 73 en su fracción X no otorga facultades de legislación
tributaria Esta fracción otorga facultad legislativa en su aspecto sustantivo
al Congreso Federal pero no en materia fiscal, por lo tanto, las entidades
federativas tienen abierto este aspecto tributario. Esta afirmación se justifica
en el sentido de que la exclusividad federal sólo se encuentra en la fracción
XXIX del mismo artículo

S) Delegación por la federación de sus Facultades exclusivas. Se
considera que esta delegación si es posible.

6) Inconstitucionalidad de limitaciones tributarias impuestas a los estados
por el legislador federal ordinario.

Por su parte la facultad tributaria de las entidades federativas aduce lo
siguiente

1) Principio general. tiene facultad tributaria Ilimitada.

2) Limitaciones de carácter negativo: las establecidas en la fracción XXIX
del artículo 73 constitucional.

3) Limitaciones de carácter positivo: son las prohibiciones contenidas en
el artículo 117 , fracción II!. IV, V, VI, VII, descritas en el punto 3 de las
facultades tributaras de la federación

4) Subordinación de los estados al poder legislativo federal ordinario: se
refieren ala fracción ¡de¡ artículo 118 y se considera que debe ser derogada.

La fracción establece que los estados no pueden. sin consentimiento del
Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de
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puertos. ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o
exportaciones.

Diversos tratadistas han coincidido en que las facultades tributarias de la
federación y de las entidades (edentiva; son cccinadentes, en virtud de que
las legislaturas federales y locales Cenen competencia tributaria ilimitada.
con la excepción de, que las locales no pueden ejercer las expresamenle
concedidas ala federación ni las que la constit.tcion les prohibe.

1 as facultades coincidentes son aquellas en que tanto la federación
comolas entidades federativas pueden realizar por disposición constitu(,ional.
y están establecidas er1 dos formas a) una amplia y b) una restringida.

En forma amplia cuando no se faculta a la federación o a las entidades
federativas para expedir las bases a un criterio de división. y en forma
restringida cuando se confiere tanto a la federacion como a las entidades
federativas.

A grandes rasgoseste es el marco constducionai sobre el queactualmente
descansan las facultades tributarias de la federación y de las entidades
federativas.

CONTEXTO ECONOMICO DEL ESTADO DE MEXICO

El crecimiento econornico del estado impulsado en la década de los 60s
ha convertido a nuestra entidad en una de las más importantes en el país.
Veárnos algunos datos

En 1991 el po centaje de Pindl;eto Interno Bruto (PIB) estatal respecto al
nacional fue de l0.6%. sólo superado por el Distrito Federal En 1990 la
población económicamente activa del estado cornprendia a 2.9 millones de
personas Fn 1989 la entidad contaba con 14,000 industrias lo que
representaba el 85% de !as empresas a n.vel nacional. Actualmente existen
28 parques industriales. De las 100 empresas más importantes de México
casi la mitad se ubican en nuestro territorio.

En la entidad existen 60,800 esta[) .imientos vir colados a sector
comercio y servicios lo que representa e. 10 1 del total nacional. ubicándose
después del Distrito Federal
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En cuanto a la actividad manufacturera ésta ocupa el primer lugar y el
segundo a nivel nacional, en relación ala generación del PIB. Actualmente
aporta el 38.7% del PIB estatal.

De acuerdo ala estructura sectorial del PIB estatal, el 40.8% se conforma
con las manufacturas. el 28.3 % por el comercio, el 19,5% por los servicios,
6.3 % por la construcción, 4.7 % el sector agropecuario y 0.5 % la minería.

Nuestra entidades la segunda más importante en desarrollo industrial En
1991, 24 empresas cotizaban en la Bolsa Mexicana de Valores lo que
significaba un 125%. del total.

El sector comercio da empleo al 8% de la Población Económicamente
Activa del País.

En cuanto a servicios, en el Estado se asientan 34,631 establecimientos
lo que significa el 8.3 % del total nacional.

La tasa de crecimiento promedio anual en el periodo 1980-1991 de la
economía estatal fue de 1.6 % mientras que la nacional alcanzó 1.8%.

Finalmente cabe destacar que a pesar de las cifras e indicadores
anteriores pata 1993 el Estado ocupaba el lugar 17 en la distribución de las
participaciones federales, yen 1994 paso al lugar No. 26, como recientemente
así lo afirmara el Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del
Estado.
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RELACIONES FISCALES FEDERACION-ESTADO DE
MEXICO. ( 1990-1992)

LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.

En 1990 los ingresos ordinarios, provenientes de participaciones en
impuestos federales constituyeron el renglón principal de ingresos de la
hacienda pública del estado. Ascendieron a 1.764,303.5 millones de pesos
lo que representó el 81.8%, 3.4% menos que en 1989.

En 1991 las participaciones fueron de 2.389,658.9 lo que significó el
64.9% del total de ingresos. En 1992, de 2,833,533.0. disminuyendo el
porcentaje a 53.8%.

El monto de las participaciones efectivamente se ha incrementado
recientemente, sin embargo, su porcentaje en los ingresos ordinarios ha
decrecido.

Ante los desequilibrios fiscales evidentes, el gobierno del Estado. en
1 990, ha sostenido la necesidad de revisar las fórmulas de distribución entre
las distintas entidades federativas con el propósito de lograr una mayor
equidad. Demanda que los factores población y participación per copita
se tomen en cuenta para que el estado se ubique realmente en el lugar que
le corresponde.

Al año siguiente reiteró su demanda de una distribución de las
participaciones federales tomando en cuenta los factores de actividad
económica y población.

Reconoció que este último factor se habia incorporado parcialmente a
partir de 1991 y denunció que el monto vía participaciones era equivalente
al que se recibía en épocas en que la población era la mitad de la actual.

En 1992. el gobierno estatal sostuvo que con la aplicación gradual del
elemento poblacional en lafórmulade distribución de participaciones en los
ingresos federales se había logrado una ligera mejoría en la ubicación del
estado en el entorno nacional. sin embargo, insistía en la búsqueda de
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fórrnu¡as más equitativas sustentadas en indicadores más justos ya pegados
a la realidad del Estado.

De 1989 a 1992, en tan sólo cuatro años, las participaciones federales
disminuyeron de 85.2% a 53.%, situación que afectó notablemente las
finanzas públicas y la consecusión de objetivos sociales por parte del
Estado.

LA PARTICIPACION DEL ESTADO EN LA ECONOMIA
NACIONAL.

En 1990 el Producto Interno Bruto de la entidad a precios de 1980,
ascendió a un valor estimado de cerca de 545 mil rillones de pesos y una
tasa de crecimiento real de 4.5 %, superior a la nacional en 0.6%. El Estado
colaboró con el 10.4% del PIB nacional ubicándose la entidad en el segundo
lugar nacional después del Distrito Federal. El producto per-cáplta, ascendió
a cerca de 56 mil pesos 13.8% inferior al promedio nacional.

En 1991, el PIB estatal alcanzó un valor cercano a los 567 mil millones de
pesos creciendo la producción del Estado a una tasa real de 3.8%, menor
en 0.7 puntos porcentuales a la obtenida en 1990

Por su parte, el PIB parcopita fue de 54,568 pesos disminuyendo 0.5 %
respecto a 1990 y siendo inferior en 14.8% al promedio nacional.

En 1992, el PIB fue de 588 mil 783 millones de pesos representando el
1 0.5% de la producción nacional

Entre 1990 y 1992, el Estado de México mantuvo su condición productiva
y su significativa participación (10.5%) en la generación del Producto Interno
Bruto Nacional Esta contribución de la entidad a la federación no se vio
reflejada en apoyos sustanciales por parte de la federación

Veamos las implicaciones que genera el desequilibrio fiscal en ambos
niveles de gobierno
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IMPLICACIONES SOCIO-POLITICAS Y ECONOMICAS
DEL DESEQUILIBRIO FISCAL.

rI Catado de Mexleo ha sido uno de los principales generadoras de
tributos a lafederaclon. sin embarga. al no-e.c buen re, puesta panlc pariones
federales equitativas, esta tla(JOn incideer la dismi n u c ión de los recursos
hinanciiros destinados a las obras y servicios púbicos.

Si breo los ciudadanos rstan obligados a cumplir las disposiciones
fiscales y en contraparte soler ar servidas públicos, cl I ,fado de Muxico al
contribuir fiscalrnertte y en el prnducto nacional. â CnC tamb'-0n derecho P,

que la fcderacun coNribuya sI anlScalivarnente en sus Ingresos v a rnavrres
parriDpaciones fodera'.es.

FI desequillt ro scal ya rir ncicnadr af ;m el ga t>sn:il do jobiorno
y con ello provoca disfuncirna,cades qr limian'did ruge cia ernno:alca
social, y por ende a demor r, I,a pclílica local.

f ste deseque librio contrlb aya a pres ruar el fano Faeno centrallcador. al
recaudar la federanión la m ayoria de las co ^tribucioi es, y al distribuir las ec
muchos casosdFscmc nnatmente ycon criterios políticos CIS s1Bma Nacional
de Coordinación establecido hace mas de una dccada. a pesar de sus
avances. no ha podido revertir las ineq.,Idades fiaca es entre la federaclnn
y las entidades federativas.

[ a insuficiencia de rrocrrsns derivada de la f ra nlematica señalada
también genera endeadarr lentos. que sI han momeo m arnente resuelven
necesidades públicas a a larga gravitan negativamente en las finanzas
públicas estatales.

A pesar de algunos avances graduales. aun la fec:rr aclr;r. no ha valorado
profundamente la inipo tac a nel Estado e Ud M m en i n :turia pXtuctl:a e
i mposltlva, la persistencia de la Iniquidad T am podtfa limitar la rapacidad
gub^mament al y generar en el corto plazo problema l toberneblhdnr.
y de legitimidad ins'4ucional

Otra Implicación que onclde en e! nivg I de vida d. le haatranl s deriva
de la inequid d de a marsion federal en la entid a : I r 199'a del toral

113



nacional N$ 33,939,312, el estado recibió solamente N$ 1,279 151 lo que
equivale al 3-8% En 1991, 1 693 526 (4.3%) y en 1992, 1 428 912 que
representa el 3 3% Por su parte el Distrito Federal recibió en 1990 el 30,4%,
en 1991, 37.6% y en 1992 el 415%.

Finalmente cabe destacar que la entidad no pugna por la autarquía fiscal,
sino por el establecimiento de relaciones tributarias más equitativas y justas.

PROPUESTAS

- Reformas constitucionales al artículo 73 fracciones X y XXIX,. con el
propósito de ampliar las facultades impositivas de las entidades federativas
y establecer un equilibrio fiscal tributario.

- Fortalecer sustancialmente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
con el objeto de realizar tina distribución mas equitativa de los recursos y con
ello propiciar un sólido equilibrio en el desarrollo regional.

- Que la federación valore profundamente el porcentaje de población, la
capacidad tributaria y productiva, así como otros indicadores específicos de
la realidad socio-económica y política del Estado de México en la definición
e instrumentación de fórmulas para distribuir el ingreso por participaciones
federales.

- Como complemento a las propuestas anteriores, el gobierno del Estado
de México debe intensificar sus acciones en los siguientes aspectos.
incrementar la recaudación previa ampliación sustantiva de las bases
gravables, consolidar y perfeccionar los sistemas de fiscalización, fortalecer
los estudios que contribuyan a la definición de nuevas fuentes de ingresos
locales. y modernizar y simplificar la administración tributaria.
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LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE
MEXICO PARA EL

EJERCICIO FISCAL DE 1994 "

Artículo lo La Hacienda Puhtca del Estado de fvlexico percihua durante
el ejercicio fiscal de 1994. os impuestos. derecnos aportar )n es de
mejoras, productos. aproe echernlenlos c ingresos e l ala rs derivados del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, e ingresos derivados de
fi nanciamientos, siguientes

1.IMPUESTOS:

1 1 Sobre erogaciones por renumeraciones al trabajo personal.

1 2 Sobre tenencia u uso de vebiculos autcmotomes

1 3 Sobre la adquisición de vehiculos automo'ores r.sados.

1 A Sobre tercas, ri'as sorteos, concursos y juegas pennit'dos ron
cruce de apuestas.

1.5 I os nc com prendidos en los nnrt e` les prec deNCS. causados en

ejercicios fi scales an'r ioreñ. pendientes de quidacion c c,e pago

2.DERECHOS

Por los servicios prestados por las autoridades

Publicada en la 'Gaceta de Gobierno' del Estado de México
el 27 de diciembre de 1993
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2.1 Del Registro Público de la Propiedad.

2.2 Fiscales.

23 Del Trabajo y Previsión Sucial_

2.4 De Educación Pública.

2 .5 De Desarrollo Urbano y Obras Públicas

2.6 De Gobernación.

2.7 De Salud.

2.8 De Seguridad Pública y Tránsito.

2.9 De Administracion.

2.10 De la Procuraduría General de Justicia.

2.11 Del Poder Judicial y Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

2.12 Del F egistro Civil.

2 13 De la Contraloria.

2.14 De Comunicaciones y Transportes.

2.15 De Fcologia.

2.16 Otros que queden consignados en las leyes respectivas.

1APORTACIONES DE MEJORAS:

3.1 Las Derivadas de la aplicación de la Ley de Aportaciones de Mejoras.

32 Otras aportaciones.
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4.PRODUCTOS:

4.1 Venta de bienes muebles e inmuebles.

4 2 Arrendarniento y explotación de bienes muebles e inmuebles.

4.3 Utilidades por acciones y participaciones de sociedades o empresas

4 4 Utilidades de otras invet siones en créditos y valores.

4.5 Recuperación de inversiones en acciones, créditos y valores.

4.6 Teléfonos, radiotelefonía y otros servicios de comunicación prestados
por el Estado.

4.7 Penddico Oficial

4.11 Impresos y Papel Especial.

4.9 Establecimientos Penales.

4 10 Colocación de Empréstitos.

4.11 Bienes vacantes.

412 De Ugan^srnos D scenlralizados. Fideiccrnsos y Empresas de
Partiapacion Estatal

4. 13 En genera!. todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública
estatal, derivados de actividades que no son propias de derecho
pitbllc0 o por la explotación se sus bienes patnmoniales.

5.APROVECHAMIENTOS

5.1 {reintegros por responsabilidad oficial.

5.2 Donativos. herencias, cesiones y legados
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5.3 Indemnizaciones,

5.4 Recargos.

5.5 Multas.

5.6 Subsidios y subvenciones.

5 7 Montos que la Federación cubra al Estado por las actividades de
colaboración administrativa que este último realice, en los términos
de los convenios que al efecto se celebren.

5.6 Montos que los Municipios cubran al Estado por las actividades de
colaboración administrativa que este último realice, en los términos
de los convenios que al efecto se celebren

5.9 Derivados del otorgamiento de concesiones.

5.10 Montos derivados de la actualización de créditos fiscales.

5.11 Todos aquéllos que se obtengan no considerados en los numerales
anteriores.

6. INGRESOS ESTATALES DERIVADOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE COORDINACION FISCAL.

6.1 Los derivados de las aplicaciones de la Ley de Coordinación Fiscal,
como consecuencia de la adhesión del Estado de México al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, en los términos de dicho
Ordenamiento, de los demás ordenamientos jurídicos federales
aplicables y de los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto
se celebren o realicen.

62Otros ingresos estatales derivadosde gravámenes y fondos federales
repartibles.
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7.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS:

!1 I os derivados do las operaciones de crédito en los términos que
establece la Ley de Deuda Pública del Estado de México.

Artículo 2o.- Con motivo de la Coordinación en materia de derechos con
el Gobierno Federal y mientras la misma se mantenga en vigor, durante el
ejercicio fiscal de 1994. lahacienda pública del Estado de México dejará de
percibir los ingresos relativos a los derechos por los servicios de expedición
y canje anual de placas. documentos o cédulas de empadronamiento a
expendedoras de bebidas alcohólicas al copeo o al menudeo en general,
y de registro y refrendo anual de porteadores de diversas materiales para
construcCIón, prestados por las autoridades fiscales :por los servicios de
li cencias, permisos e inslceraón sanitaria, prestados por las Autoridades de
Salubridad del Fonda

Artículo 3o.- La Hacienda Pública del Estado, percibiré ingresos
provenientes de créditos que se contraten en los términos de la 1 ey de
Deuda Pública del Estado, por lo que durante 1994. se autoriza al Ejecutivo
para obtener un endaudamlCnta neto hasta par un monto eguivalenie al 20%
del total de ios ingresos ordinarios obtendos en el ejercicio.

Articulo 4o. Los Organismos Auxiliares y Fideicomisos del Gob erro del
Estado podran contratar durante 1994 N$ 400000.000.00 en crédito neto,
autorizar dose al Ejecutivo para otorgar su aval hasta por esa cantidad. Los
Municipios podran ser avaladas por el Elecuhvo. hasta por N590000. 000.e0
que en créditos netos contraten durarte 1991 El Estado podré afectar en
garanla de sus créditos directos así como de los avales que preste. las
participaciones que le cene pondan de los ingresos federales.

Artículo 5e H pago externpor,Snoo de créditos fiscales dará lunar al
cobro de recargos a razón del 2.0 % mensual de interés simple sobre el
monto total de los mismos por caca ares o fracción que transcurra sin
hacerse el pago durante el c credo fiscal de 1994.

Articulo 6a- Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos
fiscales confo roe. a o dispuesto en el Codigo Fiscal Estatal se causaran
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recargos sobre saldos insolutos a razón del 1.5 /I mensual.
Artículo 7o. La recaudación de los ingresos provenientes de los

conceptos enumerados en el artículo l o_ de esta Ley, se hará en las Oficinas
Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en la Caja General
de la Subsecretaria de Tesorería General de la propia Secretaría, en
Sociedades e Instituciones de Crédito autorizadas para el efecto, así como
por terceros que convengan la prestación de servicios públicos estatales en
los términos de la Legislación aplicable.

Artículo 8o-Para la validez del pago de las diversas prestaciones fiscales
a que alude este ordenamiento, deberán ingresarse éstas al Erario Estatal

Para la comprobación del pago de estas prestaciones fiscales el
contribuyente deberá obtener el recibo oficial o documento con la anotación
aprobada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado

Artículo 9o.- I as cantidades recaudadas deberán concentrarse en la
Caja General de la Subsecretaría de Tesorería General de la Secretaría de
Finanzas y Planeación o depositarse en las cuentas bancarias autorizadas,
debiendo reflejarse cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los
registros de la propia Secretaria corno en la cuenta pública que esta formule.

Artículo 10.- Las tasas, cuotas y tarifas de los impuestos y derechos
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado de México, podrán reducirse
cuando el Gobierno del Estado as! lo convenga con el Gobierno Federal en
el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el propósito de
que el Estado obtenga mayores participaciones derivadas de gravámenes
y Fondos Federales repartibles, y siempre que sus montos las compensen

Dicho convenio será dado conocer por la Secretaría de Finanzas y
Planeación mediante su publicación en el Perióeico Oficial 'Gaceta del
Gobierno".

Artículo 110.- En los Municipios de Huehuetoca, Amecameca, El Oro,
Femascalcingo. Ixtlahuaca, Jlqulpilco, Jilotepec, Sultepec, Temascaltepec.
Feíupilco. Tenancingo, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Tonatico,
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T enango del Valle. Zinacantepec y Zumpango. se podrá reducir hasta en un
15 % el monto de los derechos establecidos en el artículo 46 fracción II ae
la Ley de Hacienda del Estado, cuando lo justifiquen las caractersticas y
costos de las obras para l a con exion. así como las condiciones do los
Municipios.

Artículo 12o.- El factor de actualización de los montos de las aportaciones
individuales, respecto a la recuper ción de los costos de los servicios
públicos derivados de actos permanentes y continuos de la Administración
Publica a que hace alusion la 1 ey de Aportaciones de Mejoras será de 1.09
paro el ejercicio ;!scal de 1994.

Artículo 1 3o -El porcentaje de actualización de los montos de los créditos
fiscales pagados fuera de los pla/os señalados por las Leyes Fiscales, para
el Ejercicio Fiscal de 1991 será de 0 40 % por cada mes o fracción que
transcurra sin hacerse el pago.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico
Oficial 'Gaceta del Gobierno del Estado de México, el cual entrará err vigor
el día primero de enero de 1994.

ARTICULO SEGUNDO.- Cuando se sustituya o se suprima por las
instancias jurídicamente competentes. cualgr;iera de los indicadores con
los cuales se determinan las magnitudes de los conceptos u obligaciones
fiscales. dicha;de r rminaciones deberan realizase. aplicando estrictamente
su valor equivalente.
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LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE MEXICO PARA EL

EJERCICIO FISCAL DE 1994.

Artículo 1 o.-La f lacienda Pública de los Municipios del Estado de México,
percibirá durante el ejercicio fiscal de 1994 los impuestos. derechos,
aportaciones de mejoras. productos, aprovechamientos. ingresos
municipales derivados de los Sistemas Nacional de Coordinación Fiscal y el
Estatal de Coordinación Fiscal e ingresos derivados de financiamientos,
siguientes.

1IMPUESTOS

1.1 Predial

1.2 Sobre Traslación de Dominio y otras Operaciones con Rieres
Inmuebles.

1.3 Sobre Fraccionamientos.

1.4 Sobre Diversiones. Juegos y Espectáculos Públicos.

1.5 Sobre Radicación.

1.6 Los no comprendidos eri los numerales precederles causados en
ejercicios fiscales anteriores, así como los impuestos pendientes de
li quidación o de pago.

Publicada en la 'Gacela de Gobierno' del Estado de México el 27 de
diciembre de 1993
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2.DERECHOS:

2.1 Agua Potable y Drenaje_

2.2 Registro Civil.

2.3 Obras Públicas.

2.4 Certificaciones.

2.5 Rastros.

2.6 Corral de Concejo.

2.7 Uso de vías y áreas públicas para el ejercicio de actividades
comerciales.

2.8 Panteones

2.9 Estacionamientos en la via pública

2.10 Identificación de fierros para marcar ganado y magueyes.

2.11 Por servicios prestados a panteones particulares

2.12 Por servicios prestados a rastros particulares

2.13 Por servicios prestados a estacionamientos de servicio público.

2.14 Servicios de vigilancia prestados por Autoridades de Seguridad
Pública.

2.15 Servicios prestados por Autoridades Fiscales-

2.16 Servicios de Alumbrado Público.
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2.17 Otros que queden consignados en las leyes respectivas.

3.APORTACIONES DE MEJORAS:

3 1 Las derivadas de la aplicación de la Ley de Aportaciones de Mejoras.

4.PRODUCTOS:

4.1 Productos por la venta o arrendarniento de bienes municipales.

4.2 Rosques municipales.

43 Utilidades de inversiones en créditos y valores, y por acciones y
participaciones de sociedades o empresas.

4.4 Ingresos derivados de la actividad de Organismos Descentralizados
y Empresas de Participación Municipal.

4.5 Impresos y papel especial.

4.6 En general, todos aquellos ingresos que perciba la hacienda pública
municipal, derivados de actividades que no son propias de derecho
público. o por la explotación de sus bienes patrimoniales

5.APROVECHAMIENTOS:

5.1 Multas.

5.2 Recargos.

5.3 Reintegros.

5.4 Indemnizaciones por daños a bienes municipal
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5.5 Gastos de ejecución y honorarios por notificación.

5.6 Subsidios, subvenciones, donativos, herencias, cesiones y legados.

5] Montos derivados de la actualización de créditos fiscales.

5.8 Otros.

6.INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LOS
SISTEMAS NACIONALES DE COORDINACION FISCALY
EL ESTATAL DE COORDINACION FISCAL:

6.1 Los derivados de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal
Federal y demás ordenamientos jurídicos federales aplicables, así como de
los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o
realicen

6.2 Los derivados de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal del
Estado de México y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así como de
los Convenios, Acuerdos o Declaratorias que al efecto se celebren o
realicen.

6.3 Los derivados de la aplicación del Convenio de Desarrollo Municipal.

7.INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

7.1 Los derivados de las operaciones de crédito en los términos que
establece la Ley de Deuda Publica Municipal del Estado de México

Articulo 2o- Con motivo de la coordinación en materia de derechos con
el Gobierno Federal y mientras la misma se mantenga en vigor, durante el
ejercicio fiscal de 1994, las haciendas públicas de los Municipios del Estado
de México dejarán de percibir los ingresos relativos a los impuestos sobre
anuncios en la via pública y sobre la autorización de horario extraordinario
a establecimientos que realicen actividades comerciales. Asimismo los
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derechos por los servicios prestados por ar'cndades municipales relativos
ala autorización de use er pt cihon oel suelo. su cambie o refrendo anual. y
por la supervisión dp lapxplntaninn de hancos de maten , es de constrtjcc nn.
su aprobnGon y revahdt,cidr anual

Articulo 3o Durante el elero cíofscal de 1994, el pago externp.ndneo de
créditos liscales dará lugar al cobro de recargos, a razón dei 2.0 % mensual
de interés simple sobre el montototal oe lo,s mismos. por cana mes ofracción
que transcurra sin t acosó r pago.

Fn todo caso regirá lo previs'o aleó to por el Código Fiscal Municioal.

Arlicu.o 4o.- F' pago i .réditos f ecales prorroga que se
conceda de eonforrrldad con lu dispuesto en el C; digo ' isaal Mur c:p ü.
causará dtrantc el ejerc clo fis ua de !r )i re cargos sobre saldos insolutos
a razón del 1.5 % mensual.

Articulo b0 La percepcion. de los irioresos por 104 C)nCeplo, a que se
refiere el artículo lo. r. c ta 1 e,, se '.,a 1 -1 ( 0 , las (j(,
la tesorería mur pa l can pond^ente: en I is de los r r{ saos de' sentir
auxiliar de la Administracior Pública Municipal en las oficinas renta ocas de
la Secretada de Finanzas y Planeación del Estado cuando se tenga el
convenio para tal efect un sociedades e rl tluciones de crédito
deb.darn Cate tul,-,r 7 ,das ( n las que ó I ¡ revio Avuntamieno desirJne

Cuando los r*u nicip-os en curiplirrir k) de lo e: '.abloado en cl articulo
t l5 lela Constituadn 1 ' olí ca lelos Es 31 .;Unidosflexicanos. presten los
servicios que aludo cucho precepto. podrán celebrar contratos o convenios
con terceros para percep ión o recee . n de su cos'.o

Articulo 6o L o s Ayuntamientos podrán contratar financGimi, rito s a sU
cargo y asumir col r^ac enes continyent s hasta por un monto que dumaco
a las obl gaciionr s ea existentes. produzca un saldo al cierre del etercioio quo
no rebase el 30 `o de los ingresos ordnarios del mismo y curo servicio
sumado al del existente al indo del eje, i.o no exceda ourante el ario, el 7`;
°o de1 monto llinl'.e de contratación anual

No se computarán para los efecto anteriores, los „rr ai',os desti
a proyectos autorec.rperal) es con fuente de pago 'd
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afecten ingresos tributarlos, as¡ como los empréstitos para apoyo de flujo de
caja, satisfaciendo en ambos casos, lo dispuesto por la Ley de Deuda
Pública Municipal.

En apoyo de la Hacienda Pública Municipal, la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Ejecutivo Estatal, determinará en cantidad líquida los montos
de endeudamiento que resulten de la aplicación de estas bases para cada
uno de los Ayuntamientos y se les comunicará al inicio de cada trimestre.

Articulo 7o - Para la val idez del pago de las d iversas prestaciones fiscales
a que alude este ordenamiento , deberán ingresarse éstas al Erario Munici-
pal.

Para la comprobación del pago de estas prestaciones fiscales, el
contribuyente deberá obtener el documento original autorizado o el recibo
oficial con laanotación aprobada por laTesorería Municipal, por la Secretarla
de Finanzas y Planeación del Estado en caso de celebrarse convenio para
la Administración de Impuestos Municipales, o por terceros, con los cuales
se haya convenido el cobro.

Articulo 8o.- Los ingresos municipales, cualquiera que sea su origen o
naturaleza, deberán registrarse por latesorerla municipal y consecuentemente
formar parte de la cuenta que remita a la Contaduría General de Glosa.

Para efectos de esa cuenta, se considerarán como ingresos virtuales de
los Municipios, las aportaciones realizadas por el Estado en la ejecución de
obras al amparo del Convenio de Desarrollo Municipal o de aportaciones
federales realizadas mediante instrumentos similares.

Artículo 9o.- El pago anual anticipado del Impuesto Predial y de los
Derechos de Agua Potable y Drenaje cuando deba hacerse en montos fijos
mensuales, bimestrales o semestrales, dará lugar al 10 % de bonificación
sobre su importe total, cuando ese pago se realice en una sola exhibición
durante el mes de enero y del 8 % de bonificación sobre su importe total,
cuando ese pago se realice en una sola exhibición durante el mes de
febrero.

Articulo loo.- Para el año de 1994, los contribuyentes del Impuesto
Predial deberán pagar la cantidad que resulte de multiplicar por el factor
1.10 el monto anual que de acuerdo con las leyes fiscales aplicables
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cubrieron en 1993 por este concepto, sin considerar los recargos, multas o
gastos de ejecución que se hubiera generado. Debiendo presentar copia de
la cédula de declaración predial y el recibo de pago correspondiente al
ejercicio fiscal anterior.

Articulo 1lo - Los contribuyentes del Impuesto Predial que durante 1993
no pagaron el Impuesto a su cargo, podran hacerlo y regularizar su situación
fiscal para ese año, aplicando al monto enterado en 1992 el factor 1.09. Este
pago no causará sanciones ni recargos. Al efecto. si no se han presentado
como corresponde deberán entregar la declaración a que se refiere 13 1-By
de Catastro del Estado de México exhibiendo el recibo de pago del ejercicio
de 1992. Para la regularización de 1994. se estas a lo dispuesto en el
artículo anterior.

Articulo 12o Los contrihuyenles del Impuesto Predial que no hayan
pagado el importe a su cargo correspondiente a ejercicios anteriores a
1993, cubrirán el impuesto que adeudan conforme a las disposiciones
vigentes que correspondan. hasta 1992. 1 os ejercicios de 1993 y 1994 se
determinarán conforme a lo dispuesto en los articulos precedentes.

Articulo 13o.- En el ejercicio fiscal de 1994 los contribuyentes que
espontáneamente sepresenten apagar por pr imera vez el Impuesto Predial,
cubrirán el importe a su cargo, conforme al impuesto a pagar por los
inmuebles de características similares rnás próximos, y según las superficies
que tengan Simultanearnente deberán manifestar las cualidades de su
predio previstas en los formatos que para tal efecto expida la autoridad
correspondiente

Para el pago de cantidades adeudadas por ejercicios anteriores, el
i mpuesto se determinará aplicando al importe establecido en el párrafo quo

Ejercicio Fiscal Reducción

1993 10 "n

1 992 29 %

1991 30 %

1 990 40 %,

1 989 s0 %
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A los montos que resulten, no se les aplicará sanción alguna y gozarán
de un 50 % de descuento en los recargos que se genere.

Artículo 14o- Cuando las autoridades en ejercicio de sus facultades de
verificación detecten en 1994 diferencias en las superficies de terreno o de
construcción declaradas o en su caso. inmuebles no incorporados al Padrón
Catastral, determinarán el impuesto predial conforme a lo establecido en el
artículo anterior.

Articulo 150.- Durante el ejercicio fiscal de 1994, los contribuyentes del
Impuesto Predial podrán acudir ante las autoridades fiscales competentes
con el propósito de regularizar, corregir oactualizar en su caso, la información
proporcionada en 1993 ó en 1992, que al efecto hayan omitido, o aportado
en forma errónea a través de los documentos y formatos oficiales, y que sea
inherente a las características de sus predios.

En ese sentido. y exclusivamente en estos casos, a dichos contribuyerues
no se les fincará ningún cargo por concepto de diferencias del Impuesto
Predial por ejercicios fiscales anteriores, ni se les impondrán accesorios
legales, tales como recargos, multas o gastos de ejecución.

El importe del Impuesto Predial correspondiente a 1994, se ajustara
según los excedentes que resulten conforme a los nuevos datos aportados.

Artículo 16o. Los contribuyentes domiciliados en los Municipios de
luehuetoca, Amecameca, El Oro. Temascalcingo Ixtlahuaca. Jiquipilco,

Jilotepec, Sultepec. Temascaltepec, Tejupilco, --enancingo, Coatepec
Harinas. Ixtapan de la Sal, Tonatico, Tenango de; Valle, Zinancantepec,
Cumpango. gozaran de un descuento del 15% en el pago de los derechos
de agua potable y drenaje, contenidos en los artículos 86, 90 y 93 de la I ey
de Hacienda Municipal.

Artículo 17o.- Las tasas. cuotas y tarifas de los impuestos y derechos
establecidos en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, podrán
reducirse cuando el Gobierno del Estado así lo convenga con el Gobierno
Federal en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el
propósito de que los Municipios tengan mayores participaciones derivadas
de gravámenes y Fondos Federales repartibles y siempre que sus montos
las compensen.
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Dicho convenio será dado a conocer por la Secretaría de Finalvas y
Planeación mediante su publicación en el Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno" del Estado de México.

Artículo 1Bo.- El factor de aclualización de los montos de aportaciones
individuales, respecto a la recuperación de los costos de los servicios
públicos derivados de actos permanentes y continuos de la Adm:nistracion
Pública, a que hace alusión la Ley de Aportaciones de Mejoras será de 1.09
para el Ejercicio Fiscal de 1994.

Artículo 1 Po.- FI porcentaje de actualización de los montos de los créditos
fiscales pagados fuera de los plazos señalados por las Leyes Fiscales. para
el Ejercicio Fiscal de 1994 será de 0.10% por cada mes o fracción que
transcurra sin hacerse el pago.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico
Oficial "Gaceta del Gobierno" del Estado de México. el cual entrará en vigor
el día primero de enero de 1994.

AH1ICULO SEGUNDO. Cuando se sustituya o se supr-ma por las
instancias jurídicamente competentes. cualquiera de los indicadores con
los cuales se deteminan las magnitudes de los conceptos u obligaciones
fiscales, dichas determinaciones deberán realizarse, aplicando estrictamente
su valor equivalente.
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INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE
LAS HACIENDAS PUBLICAS , "LA JUSTICIA

ADMINISTRATIVA - FISCAL EN MEXICO.
FEDERACION , ESTADO Y MUNICIPIO ", MEXICO,

1994 , 228 PP.

Por Gerardo Albarrán Cruz *

Me parece eotimu'ante e rne,esante reseñar el trabajo del Instituto para
el Desar rollo Tecnico de las t Ia,r endas Públicas, en virtud de que constituye
un analisis profundo sobre los aspectos jurídicos que regulan la impar ticior.
de la justicia administrativa sca enr México entendida esta corno los
procedimientos establecidos por el orden jurídico para resolver en la via
administrativa o jurisdiccional, las diferencias que existen entro el ente
gubernamental y' los particulares.

Si bien el irabalo del ;NDPI EC hace referencia a todos los estados de la
República, solamente deslacarernos aspectos relativos a nuestra entidad
federativa. debido al mayor interés que los mismos pueden despertar entre
los lectores de la Revista

El texto se estructura en 6 capítulos, correspondiendo al primero, la
conceptualización de las normas y elementos consustanciales al estado, asi
como su conorm ación oiganica.

Con rea cion al prmci punto seria a que la norm a es concebida como la
regla de conducta hurnanap rexcelenca Clas:hca a as normas en morales
o rellg I;HS, sociales o d e convenCDnallsm0 . y jurídicas

Coordinador de Difusión y Publicaciones del Instituto de Administración
Pública del Estado de México
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Del Estado describe sus elementos: población, territorio y gobierno o
poder soberano, y del sistema político mexicano define sus características:
repúblicano, democrático, representativo y federal.

Por otra parte, analiza la composición de la administración pública
federal, estatal y municipal, en base a sus leyes orgánicas respectivas.

Termina el capitulo precisando que de acuerdo al derecho positivo el
órgano encargado de preservar la concordancia y congruencia entre las
leyes ordinarias o especiales y la Constitución General es el Poder Judicial,
y el procedimiento para corroborar si existe o no tal congruencia normativa
es el previsto por los artículos 103, 104 y 107 de la misma Constitución, así
como los relativos a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la Ley de
Amparo

Lo anterior permite la integración de un sistema constitucional legal, que
tiene una doble finalidad:

1 El Estado debe justificar legalmente sus actos, demostrando su
subordinación al interés general.

2.- Los gobernados (particulares), disponen de medios legales para
i mpugnar actos de la autoridad que consideren violatorios a sus derechos.

El segundo capitulo se ocupa de la génesis del control jurisdiccional en
los actos de la administración pública En el caso de México se destaca que
al igual que la mayoría de países europeos y americanos , nuestro contencioso-
administrativo también provino de Francia

Se menciona al contencioso-administrativo, como una figura 'jurídica
concebida para proteger al particular, frente a los actos unilaterales de la
autoridad administrativa. Su origen se remonta a 1936, con la expedición de
la Ley de Justicia Federal que crea el Tribunal Fiscal de la Federación, como
instancia de jurisdicción para dirimir controversias de índole fiscal

El importante anteproyecto legislativo estuvo a cargo de los insignes
juristas. Antonio Carrillo Flores; Alfonso Cortina Gutiérrez y Manuel Sánchez
Guen, y se contó con la valiosa defensa institucional de los entonces
ministros del gobierno; Narciso Bassols y Eduardo Suárez_
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Lajurisdicclón contenciosa-adminlstratlva se concibe comoun instrumento
de cooperación ala eficaz realización de la función gubernamental, en base
a una normatividad institucional.

Cabe señalar que hasta antes de 1936 les particulares que consideraban
lesionados sus derechos por actos de la administración pública,
necesariamente recurrían al juico de amparo. como única vía para obtener
protección frente a actos itegitimos de la autoridad.

En el tercer capítulo se aborda lo relativo a la justicia administrativa fiscal
en México. particularmente en el ambilo federal.

El procedimiento expedito de; contencioso -administrativo fue Instituido
desde la Colonia , en las leyes 11 y VI. del titulo V. y leyes I-XXVI y LXXVI I, título
XV, del libro II. de la recopilación de las leyes de indias, disponiendo que en
los pleitos fiscales en los que interviniere el fisco y real hacienda, se
sentencien . ferie/can y acaben sin dar lugar a dilaciones ni se detengan los
liti gios fiscales.

Debido a lo anterior, el desarrollo del procedimiento en la irnpartic ón de
la justicia administrativa es de carácter sumario y por lo mismo breve, coya
si mplicidad y celeridad de trámites. evitando dilaciones.

Dentro de las actividades administrativas que el estado desarrolla se
encuentran las de carácter fiscal o tributario, y dentro de estas se destacan
aquellas que facultara a las autoridades para verificar el cumplimiento de las
obligaciones de los contribuyentes, en el marco del respeto a las garantías
individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

FI procedimiento de verificar el cumplimiento de obligaciones tiene dos
vertientes' 1) la de la autoridad, y 2) la del pancular que consiste en
demostrar el cumplimiento de sus obligaciones

Fin cuanto a los medios de impugnación destacan los recursos
administrativos y el Juicio de nulidad, independientemente del juicio de
amparo. Respecto a los primeros una vez satisfechos los recursos de
validez. subsisten los requisitos de admisión, y que son los esenciales por
escrito, en tiempo. y que contenga los datos generales y la firma o huella
digital del promoverte, y los formales' que señale claramente la autoridad
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responsable del acto impugnado, qué es lo que se in pugna de la resolución,
los hechos, el derecho y las pruebas.

En relación al recurso administrativo es conveniente no confundirlo con
un recurso procesal, el primero es un procedimiento que se sigue ante
autoridades administrativas para impugnar un acto o resolución
administrativa, mientras que el segundo es el procedimiento que se sigue
ante un tribunal, para impugnar una resolución jurisdiccional, o sea, un acto
de otro juez o tribunal, pero no de una autoridad administrativa.

Los recursos administrativos tampoco deben confundirse con el
procedimiento contencioso (juicio de nulidad), pues existen grandes
diferencias entre ambos medios de impugnación, yen algunos casos, los
primeros deben agotarse previamente a la interposición del segundo, pues
de nohacerlo así, constituiría unacausal desobreselmlento. De las principales
diferencias destacan las siguientes.

RECURSO ADMINISTRATIVO

- La autoridad administrativa es juez y parte

- La controversia es administrativa

- Es una función administrativa

- Tiene principios de flexibilidad

-Se termina con una resolucien administrativa

JUICIO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

- L. autoridad es parte

La controversia es un proceso jurisdiccional

- Es una unción jurisdccional

- Su orocedlrr rento es rígido

- Se concluye con una sentencia

Veamos a continuación los recursos previstos en el Código Fiscal
Federal.
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Resoluciones que exijan el pago de créditos fi scales , si estos se
j extinguieron o son menores al monto exigido.

Oposición al

Plocodi'nicnto

Admlmstraivo

de Elocución

r Actos Impugnables

F Improcedencia

Cuando el procedimiento adrninistraovo de ejecución no se haya
ajustado al Código Fiscal de la Federación

Cuandoafecten derechos de terceros.

Cuando se determinen valores de bienes embargados.

Discutirla validez del acto administrativo

Actos que tengan por objeto hacer efectivas panzas de garantías

Vlolaclones cometidas antes del remate , hasta el momento de la
Plazo de convocatoria en la. almoneda (salvo la ejecución de bienes

1 interposición inembargables o de actos de imposible reparacrón , o de tercero coo
derecho de preferencia , en estos casos se hacevalor a partir del ala
siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento o del
embargo).L Violaciones después de la corvocatorla o venta de bienes fuera de
subasta . se hará valer contra la resolución que hnqueel remate o a la
que autorice la venta uera de suhasfa

gano componente - Autorioad ejecutora del acto impugnado.
para resolver

Requisitos formales - Especificar eI acto impugnad, expresar agravios y las pruenas y
h ochos controvertidos

Documento que acredite ni poresnerla del promover te(eri su caso).
Anexos al recurso - el acto impugnado, narficacian del acto (en su caso) y las pruebas

documentales y per viales. S, no se presentan , se tendrá por no
interpuesto el recurso

Opcionalidad - Este recio so es de agota, en in terzado antes de acudir al Tribunal
Fiscal Federal

Pnshas - Todas sonad mislbles( salvo confesiones y testimonial de autoridades
en absolución de posiciones)

Resolumón - Fundada en derecho y previo exa nen de Iodos ros agravios!p nado
concluirse desechadopor improcedente o sobreseyendo el recur_sa

confirmando el acto Impugnado, dejar sin efectosel acto impugnado
ordenar la reposición del procedinvenb, o modificar la resolución
inpugnodaemitiendouna nueva.
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El Juicio Contencioso-Administrativo tuvo en nuestro país la evolución
siguiente.

0

Ley pala el Arrego de lo Conrencioso-Administrativo (1853)
l esis de 1. Luis Vallara
Ley de la lesoreria de la 1-ederación (192!1
Ley de Justicia Fiscal (1936)
Código Fiscal de la Federación (1938)
Código Fiscal de la Federac.irn (19f,6)
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Iederaoión(1966)
Código Fiscal de la Federación (1981)
Reformas constitucionales 1916

Finalmente se refieren al Juicio de Amparo y señalan que constituye
también una forma de obtener justicia Administrativa Fiscal.

En el cuarto capítulo desarrollan el tema de le justicie administrativa en las
entidades federativas. Refieren que en 1987 entró en vigor la reforma a la
lracclon IV del artículo t 16 constitucional, por medio de la cual se otorgó
facultad a los est aios a efe c Io de que por dan constituir co sus inri ,dicciones.
tribunales de lo co^tencioso admirstrativo cuya princpal atribución sea el
dirimir las controversas cue se den entre las junnudades adnnr isfrauvas
locales y los particulares.

l ostribunalc de ocontr r ,liso -adrr inistrativosecreanparasalvaguarea!
el principio de legalidad de 11. actuacionr s guberr amentales en el ámbito
estatal y que necesariamente se debe contar por parte de las autoridaces
locales con una área iurfdca que la represente ante el tribunal
Específicamente y para el ramo hacendario se le denomina "Procuraduría
Fiscal del Estado

En el Fstado de México. el Tribunal de lo Contencioso -Administrativo
opera desde 1987. en forma colegiada. runoiona en pleno (3 rmagistrados)
y en 5 salas regionales unitarias.

Los magistrados los nomhra el gcbernador y los ratifica el Congreso. son
inamovibles si cumplen 6 años ininterrumpidos de servicio y go/an de fuero
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En relación a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de
México, relacionadas con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
tenemos las siguientes

Artículo 70- Facultades del Congreso. Fracción XI-BIS.- Los
nombramientos de magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado, serán hechos por el Gobernador del Estado y sometidos a la
aprobación de la legislatura.

Fracción XII.- Hecibir la protesta de los magistrados del Tribunal de lo
Contencioso-Adm inistrativo.

Articulo88 -Facultades del Gobernador. FracclónXl.-Solicitara) Congreso,
la destitución, por mala conducta, de los magistrados del Tribunal de lo
Contencioso-Administrativo.

Artículo 89= Obligaciones del Gobernador. Fracción XXVII-- Nombrar a
los magistrados del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Estado,
sometiendo los nombramientos a la aprobación de la legislatura.

Fracción XXVIII.- Aceptar las renuncias de los magistrados del Tribunal
de lo Contencioso-Administrativo.

En cuanto a las disposiciones de la 1 ey Orgánica de La Administración
Pública del Estado de México, vinculadas con la justicia administrativa
tenemos.

Articulo 21.-Facultades del Secretario de Gobierno-Fracción XIV. Tramitar
los recursos administrativos que competa resolver al Gobernador del Estado

Artículo 24.- Facultades de la Secretaria de Finanzas y Planeación.
Fracción XVII. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de
su competencia e intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen
ante cualquier tribunal. cuando tenga interés la Hacienda Pública

Capitulo Cuarto. De los Tribunales Administrativos. Artículo 41.- Para
resolver los conflictos entre la administración pública y los particulares
existirá.., un tribunal de lo contencioso administrativo autonómo e
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independiente de cualquier autoridad administrativa.

Artículo 12. El Tribunal Administrativo gozará de. plena autcnornía
jurisdiccional en la emisión de sus resoluc ones.

Artículo 13.. Para el ejercito de sus funciones este tribunal contará con
el apoyo adm+nistrativo del Poder 1 jecutivo.

Artículo 44.- La organi7acidn. integración y atribuciones del Tiib.uial
Administrativo se regirá por la Iegislac en correspondiente.

Fn lo concerniente a la fase ot l tos:. tenemos que .n el Estado rte Móxico.
el 1 ribunal de lo Administrativo tiene corno objetivo. duimii
controversias ci carácter adÍnninislrativo y fiscal entro la adrntnts:racion
publica del estado los rpu, tciptos orean s nos pH Ii ns d scentralizados.
ylos particular( s asf corno los de,i 3 ados ie te,ponstnldades dr. ervtdores

públicos.

FI Tribunal se integra po una sala super,or (pler ) y ú salas regionales.
conociendo estas últimas por razón de territorio

Fl termino para interponer la demanda es de 1S dias y de lo pare la
contestación una ve/ con.Iu do el d i' ego de pruebas y alegatos, se
dicta sentencia en un p:azo de 8 dias.

Como recurso contra :a sentencia dictada por el tribu tal, se ole ve n e^ de
gavia y rodar caco ,3 das para hacerlos varen y el dr rc visión que cuenta
con 10 dfas para ir ierpoeerlo.

Por otra parte, la representación uir dila de los intereses fiscales oe la
autoridades hacendarias del r olarlo de México recae en el Procurador
Fiscal.

Fl f leglarnec'o lnteriord Secretad ( zu _nzasy 'Iareacionc mtempa
lo siguiente

Fri eI Arfculo io ;e pro.. a existencia de la -'r r tdura f tscal
unidad admint t at 3a de la Secrelara i- Fina zas 'I anención.
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El Artículo 8o. establece las facultades de carácter administrativo del
Procurador Fiscal.

El Artículo 12o. señala que quedan adscritas a la Procuraduría Fiscal, las
direcciones de asuntos jurídico-fiscales, la de legislación y consulta fiscal,
y la de asuntos contenciosos-fiscales- Sus principales funciones se
encuentran previstas en los artículos 25, 56 y 27 del Reglamento, siendo en
materia de justicia fiscal, las siguientes.

- Dictar acuerdos de admisión, trámite y resolución de los recursos
administrativos, interpuestos en contra de créditos fiscales estatales, y de
los federales y municipales, por coordinación.

- Intervenir en los juicios fiscales, administrativos, civiles mercantiles,
penales, etc

- Intervenir en materia de amparo, formulando los informes previo y
justificado.

Asimismo, el Secretario de Finanzas ha delegado en el Procurador Fiscal
admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos a que se refiere el
Código Fiscal, entre otros, cuya cuantía no sobrepase los 500 nuevos pesos,
por concepto de créditos principales, es decir. sin considerar accesorios.
De igual forma, le delegó el contestar las demandas interpuestas por los
particulares ante los tribunales fiscales del Estado y de la Federación,
realizando acciones necesarias para la defensa de los intereses del fisco.
Cabe recordar que estas facultades pueden ser delegadas en los
su b procurador es fiscales.

En el quinto capitulo se analiza la justicia administrativa-fiscal en los
municipios. Fn relación a la Ley Orgánica Municipal tenemos lo siguiente.

Artículo 42 - Facultades de los ayuntamientos. Fracción XVIII= Resolver
los recursos interpuestos en contra de los acuerdos dictados por el propio
ayuntamiento o el presidente municipal.

Artículo 48.- Facultades del síndico. Fracción II.- La representación
íuridica de los ayuntamientos en los litigios en que estos fueren partey en la
gestión de, los negocios de la Hacienda Municipal.
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Artículo 113 a 11 /.- Prevé la existencia de los recursos administrativos de
revocación y revisión. Cl segundo procede contra las resoluciones del
primero.

FI recurso de revocación se interpone dentro de los 15 días siguientes a
la notificación ante quien realizó el acto. debiendo ser resuelto en 15 dios,
la revisión se tramita en los rnisrnos términos.

Fn lo referente al juicio contencioso admin,strativo o de nulidad munici-
pal, cabe destacar que este procedimiento se interpone ante el Tribunal de
lo Contencioso Adrninistrarvo, ya que en esta instancia jurisdiccional es
donde se ventilan los jtric es contra actos o resoluciones municipales, que
hubieren agotado la instancia administrativa de los recursos (si tos hubiere),
o que fuere optativa su interposición, y cuya resolución sea desfavorable a
los particulares.

Respecto a íos recursos administrativos en materia fiscal rnunicipal.
tenemos que en las leyes de hacienda municipal se encuentran previstos
estos medios impugnativos, en la inteligencia de que en no pocos casos,
éstos y sus procedimientos forman parte de las leyes de justicia fiscal del
estado, o bien se adoptan (por disposición expresa) las reglas del Código
Fiscal del Estado. rernitendose por tal efecto a esa legislación

1 a 1 ey de Hacienda Municipal del Iatado de Manco no hace referencia
a estos recursos. FI Código F:scal Municipal contempla el recurso de
reconslderacidn y establece un plazo de 15 días para su interposición.
ademas la competencia del Tribunal Contencioso-Administrativo.

I_n sexto y ultrmo capitulo se presentan las a conclusiones y propuestas.
En virtud do su importancia solo enunciaremos as principa'es propuestas.

- Se adecue el nombre o r esignaci< a oricial del Tribunal rizal de la
Federación, por el de Tribunal Federal de lo Comen. oso /Cdrrnoistrativo.

- Reformar la 'raccion IV del I''lículo 116 cons1,tucional a efecto de
considerar dentro de Iz rompe er cia de los Tribunales de ¡o contencioso
adrninislralivo d alai a ias controversias de índole rnunicipal.
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- Que las entidades federativas que cuentan ya con tribunales de lo
contencioso-administrativo, realicen acciones de desconcentración, o en
su caso, descentralización, a efecto de que la población pueda acceder de
una manera más rápiday cercana, ala imparticiónde ¡ajusticia administrativa-
fiscal.

- En el ámbito municipal, se prevé la simplificación de los recursos
administrativo-fiscales.
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