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Reconocemos en el federalismo una forma de vida y de gobierno que impulsa la 
soberanía entre las partes que integran el todo nacional. Sin embargo, el federalismo 

que históricamente ha sido pilar de nuestro país hoy requiere de un nuevo rostro, de una 
nueva configuración que se ajuste a la circunstancia social y a las particularidades de 
cada estado y municipio.

Hoy es necesario impulsar un federalismo más sólido, fuerte, vigoroso. Para lograrlo, se 
deberá dar origen a nuevas fórmulas de federalismo y coordinación intergubernamental 
basadas en el acuerdo entre los tres ámbitos de gobierno.

No se puede continuar con los esquemas del pasado, es la oportunidad para reconstruir 
el andamiaje institucional que permita actuar con mayor eficacia a los gobiernos.

Enrique Peña Nieto
Gobernador Constitucional del Estado de México
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PROLOGO

Desde el inicio de su gestión, el Gobernador Enrique Peña Nieto expresó que para 
alcanzar el desarrollo del Estado de México, era necesario fortalecer las haciendas 

públicas municipales y lograr una mayor coordinación interinstitucional entre los 
distintos niveles de gobierno.

En cumplimiento de estos objetivos, el Instituto Hacendario del Estado de México 
(IHAEM) ha jugado un papel destacado, al proporcionar a los ayuntamientos asesorías y 
apoyo técnico para la modernización de los sistemas de recaudación y el mejoramiento 
de la administración de los recursos, así como para la capacitación del personal y la 
difusión permanente de los avances del conocimiento, vinculados al desarrollo de la 
actividad del Gobierno.

Entre tales actividades destaca la realización del Foro “El municipalismo en México; 
perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia”, 
que se llevó a cabo en octubre de 2009 y contó con la asistencia de 421 servidores 
públicos, quienes participaron en el análisis, discusión y generación de compromisos, en 
favor del fortalecimiento de la hacienda pública municipal.

Durante el encuentro se presentaron tres conferencias magistrales y 25 ponencias en cinco 
paneles, en los que se abordó el pasado, presente y futuro del federalismo hacendario en 
México y se propusieron líneas de acción concretas para su fortalecimiento, entre las que 
destacan: la necesidad de acrecentar la coordinación intergubernamental en materia de 
ingresos, para dotar de mayor eficiencia al Sistema Fiscal; perfeccionar la colaboración 
administrativa en materia fiscal e incrementar la correlación entre la recaudación propia y 
las necesidades locales; así como consolidar los avances en la descentralización del gasto 
público, para impulsar una mayor efectividad de las transferencias federales, la distribución 
equitativa de los recursos públicos y el fomento a la transparencia intergubernamental y 
la rendición de cuentas.
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Además, se planteó el imperativo de avanzar en el fortalecimiento de la coordinación 
hacendaria, para garantizar a los estados y municipios un mejor acceso a los mercados 
financieros, e impulsar la homologación de las cuentas públicas estatales y municipales, 
con el fin de promover la transparencia y una cultura de evaluación de resultados, en los 
tres órdenes de gobierno.

Este libro compila las ponencias expuestas en el Foro antes mencionado, con el fin de 
acercar a ustedes información que aliente el análisis y la discusión sobre estos importantes 
temas, y contribuir con ello a una Reforma Hacendaria Nacional y al establecimiento de 
una Carta Municipal del Sistema de Coordinación Hacendaria, acorde a las necesidades 
de la nueva época.

Mtro. Raúl Murrieta Cummings
Secretario de Finanzas y

Presidente del Consejo Directivo del
Instituto Hacendario del Estado de México
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PRESENTACIÓN

Desde la época prehispánica han existido órganos de gobierno locales, cercanos a los 
miembros de la comunidad. El concepto, las funciones y obligaciones de estas formas 

de gobierno, han cambiado con el devenir de los años. Un ejemplo son los municipios, los 
cuales, por su proximidad con el ciudadano, tienen un papel fundamental en la generación 
del clima adecuado de gobernabilidad, que permita alcanzar la cohesión social.

Basta con conocer la historia, para comprender el rol determinante que ha tenido la figura 
municipal en México. El primer ayuntamiento constituido en 1519 por Hernán Cortés, se 
organizó con el propósito de justificar jurídicamente la conquista y la colonización de América.

 Más tarde, los cabildos coloniales supeditados al Estado español, dotaron de facultades a los 
habitantes peninsulares, para ejecutar las funciones de justicia y administración, dejando a 
los indígenas la recaudación de tributos, la distribución del trabajo y la cooperación con el 
proceso de evangelización.

Fue la Constitución de Cádiz, en 1812, la que estableció a los municipios como instancia 
básica de gobierno. Y es en el México independiente, con el establecimiento del Plan de 
Iguala y la Constitución de 1824, que se consagró a la nación mexicana como una forma de 
república representativa, popular y federal.

Del periodo independentista a la fecha, la institución municipal ha sufrido modificaciones, 
agregaciones, desagregaciones, padecido periodos centralistas y federalistas, un imperio, 
una dictadura, una revolución y varios congresos constituyentes y, sin embargo, desde esa 
época, el municipio conserva un común denominador: el principio de que la mejor forma 
de gobernar una comunidad es a través de la elección de autoridades locales, propias del 
pueblo y cercanas a su gente, lo cual refuerza la conciencia social y política de la población.

Hoy en día, en correspondencia con los procesos democratizadores y la globalización que 
se vive, la sociedad modifica su postura respecto a los temas considerados “públicos”. El 
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municipio, como primer puente entre autoridad y ciudadanos, tiene la tarea de modificarse 
para atender las nuevas necesidades de la gente que lo habita.

Uno de los grandes propósitos de los gobiernos locales es facilitar la vida en comunidad y 
fomentar el desarrollo social y económico de sus gobernados. Lograrlo implica reconocer 
las semejanzas y diferencias entre los miembros de la sociedad y percatarse de que el 
ciudadano ha redimensionado su actuar, asumiendo diferentes facetas en el entramado 
social: exige como votante, aporta y demanda como contribuyente, participa como 
ciudadano y califica como juez; estableciendo, en la práctica, una relación bilateral entre 
autoridades municipales y sociedad que reclama corresponsabilidad.

El municipio del siglo XXI requiere consolidar su nueva identidad, una que lo relacione con 
la democratización de sus instituciones; con la diversificación y eficiencia en la producción 
y suministro de bienes y servicios; con el acercamiento del ciudadano a la toma de 
decisiones; con la asociación entre semejantes para la prestación de los servicios públicos; 
con la globalización de ideas, el intercambio de experiencias y la conjunción de recursos; 
con la profesionalización y certificación de los servidores públicos y, sobre todo, con una 
óptima administración de la hacienda pública municipal.

En México, en pleno tercer milenio, hablar de fortalecer a los gobiernos municipales implica 
hablar de una restructuración y redistribución de las facultades, funciones y competencias 
de la federación, las entidades federativas y los municipios; de la convicción municipal por 
responsabilizarse de la aplicación irrestricta de las facultades tributarias, de gasto público 
y deuda, de instrumentar mecanismos que favorezcan la transparencia y la rendición de 
cuentas, y de dar a conocer al ciudadano sus derechos y obligaciones con la hacienda 
local, a fin de hacerlo partícipe no sólo del proceso de obtención de recursos públicos sino 
también de la planeación, ejecución y evaluación del gasto.

Exponer los desafíos y perspectivas del municipio en México; la competitividad municipal 
como base para la ejecución y evaluación de políticas públicas; y las posibilidades de 
fortalecimiento institucional de las haciendas, mediante la cooperación de ciudades 
y municipios, todo en el marco del federalismo y la coordinación cooperativa 
intergubernamental y funciones hacendarias, es objetivo de este libro.

Para ello, se presentan aquí las 28 ponencias que participaron en el Foro denominado “El 
municipalismo en México: perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos 
años de la Independencia”, llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Hacendario del 
Estado de México.

Mtra. Soraya Pérez Munguía
Vocal Ejecutivo del IHAEM
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INTRODUCCIÓN

Dentro del Foro “El municipalismo en México: perspectivas de las haciendas 
públicas municipales a doscientos años de la Independencia”, se desarrollaron tres 

conferencias magistrales y veinticinco ponencias en diferentes paneles.

 El panel sobre “Federalismo y función hacendaria” señaló, entre otros puntos, que hace 
casi 200 años, México adoptó el régimen federal y republicano. Sus provincias se volvieron 
entidades federativas y nació el Estado de México. En ese tiempo, el debate entre el 
centralismo y el federalismo se convirtió en el enfrentamiento político más importante de 
la primera mitad del siglo XIX.

Fue entonces cuando, después de la lucha ideológica, se concibió al federalismo como la 
alianza fundadora del estado mexicano, en la cual regiones, localidades y agrupaciones 
sociales, pactaron su unión y dieron origen a la identidad mexicana y al territorio nacional.

A lo largo de su historia, el federalismo ha sido pilar y soporte de México. Sin embargo, el 
País vive nuevos tiempos que exigen una profunda revisión del pacto constitutivo para 
recuperar y dar fuerza al principio que le dio origen. De manera particular, el Estado de 
México ha padecido los efectos negativos del centralismo; su colindancia con el centro del 
País ha limitado el desarrollo equilibrado de sus regiones, al concentrar recursos, decisiones 
e iniciativas.

La crisis económica mundial propició la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y de los 
ingresos tributarios del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISR) 
y los derechos de hidrocarburos, situación que impacta a las finanzas públicas federales, 
estatales y municipales.
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El fortalecimiento hacendario se puede medir desde dos vertientes: la perspectiva 
financiera y la administrativa. En la financiera se identifica el incremento de los ingresos 
reales municipales, que se dividen en dos grandes apartados: ingresos propios y recursos 
transferidos de la federación y del estado. Los primeros derivan de la aplicación de las 
atribuciones de recaudación, fiscalización y cobranza, que tienen las tesorerías municipales, 
los cuales (ingresos propios) no han crecido en la misma proporción que los ingresos 
transferidos, como lo apunta el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (INDETEC).

Con respecto al desarrollo administrativo, a éste también se le conoce como desarrollo 
institucional, y tiene que ver con la aplicación de métodos, sistemas y procedimientos, en 
este caso, para la gestión hacendaria municipal. En la medida en que el personal calificado 
de una tesorería tenga y aplique un programa financiero y un reglamento donde estén 
descritas las funciones de recaudación, fiscalización, cobranza, planeación, programación, 
presupuestación, ejercicio, control, evaluación y transparencia del gasto público, se estará 
identificando una tesorería municipal con un alto nivel de desarrollo institucional.

Estas actividades deben fructificar en un clima de federalismo hacendario, junto con otros 
temas, mismos que se han convertido en asuntos medulares de la reforma del Estado 
que hoy se debate en diversos espacios del ámbito nacional. Los actores del federalismo 
hacendario reconocen el agotamiento del sistema actual y se han pronunciado por el 
fortalecimiento de los gobiernos estatales y municipales.

Por su parte, en el panel “Manejo de deuda y financiamiento municipal”, se consideró que 
hoy es tiempo para que los ayuntamientos con responsabilidad acudan al financiamiento 
externo, que implica abastecerse de recursos de programas federales, estatales e incluso 
internacionales, además de recursos crediticios.

Se analizó la posibilidad de adoptar nuevas alternativas de financiamiento, mismas que ya 
se están desarrollando en el ámbito federal a través de esquemas como los contratos para 
la prestación de servicios a largo plazo, el arrendamiento puro, el arrendamiento financiero, 
la bursatilización de ingresos fiscales propios, entre otros, basados en la experiencia de 
otros países.

Con relación al panel denominado “Viabilidad de la creación de los sistemas de 
coordinación hacendaria estado-municipios, e inclusión de los gobiernos municipales al 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal” se enunció que los recursos transferidos de la 
federación a los municipios requieren de un federalismo hacendario que procure distribuir 
competencias tributarias, y recursos y responsabilidades bajo criterios de equidad y 
coordinación; que ayude a establecer una relación de justicia entre federación, estados y 
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municipios en la distribución de los ingresos fiscales, y que reconozca la capacidad local 
para generar ingresos propios. De esta manera, los municipios podrán verse fortalecidos 
en sus recursos para la efectiva prestación de servicios, bajo procedimientos claves de 
fortalecimiento hacendario municipal.

En sus orígenes, después de una negociación iniciada por la federación, se creó un Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, del que se desprenden las leyes estatales de coordinación 
fiscal, resolviendo el problema de la doble tributación. Los estados, con esta distribución de 
recursos de origen federal, propusieron desde la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), una Reforma Hacendaria que considera un nuevo modelo de distribución de las 
participaciones para las entidades federativas, la cual se quedó a medio camino.

Hoy en día es necesario promover un sistema fiscal adecuado a las nuevas responsabilidades 
de los gobiernos locales, vinculando las potestades e ingresos fiscales de los distintos 
órdenes de gobierno. Resulta igualmente necesario promover políticas fiscales locales y 
federales, que arrojen una recaudación más eficiente y un gasto más efectivo.

Dentro del panel denominado “Consideraciones para elevar a rango constitucional los 
mecanismos de coordinación hacendaria en México”, se propuso una reforma a corto 
plazo y de largo alcance en materia de federalismo hacendario, que requiere de una visión 
integral con la participación de los tres ámbitos de gobierno.

La reforma debe definir los esquemas de representación de las haciendas públicas 
municipales, no sólo ante el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal o Hacendaria, sino ante 
los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, considerando que la suspensión 
de la aplicación de algunos impuestos y derechos afecta también a los municipios.

Esta reforma deberá de considerar que la planeación y el aspecto hacendario no deben 
entenderse en forma aislada, porque finalmente se vinculan en el cumplimiento de los 
planes de desarrollo y, además, dotan de solidez, dinamismo, permanencia y equidad, al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación.

Finalmente, el panel “Mecanismos para elevar el desarrollo hacendario municipal” concluyó, 
entre otros puntos, que en la medida que los estados y municipios cuenten con una mayor 
fortaleza hacendaria, basada en el equilibrio entre sus ingresos y sus necesidades de gasto 
en un marco de disciplina fiscal, podrán asumir con mayor impacto su papel de impulsores 
del crecimiento económico regional, al generar, en el cumplimiento de sus funciones, una 
mejor calidad de vida para sus habitantes.
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EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES

Dra. María Elena Barrera Tapia,1

Presidenta Municipal de Toluca

Un gobierno tiene que ser juzgado en función de las capacidades concretas de sus 
ciudadanos. Esto es así en el mundo, en el país y en Toluca, pero en esta ponencia 

circunscribimos nuestra visión a los retos de la administración municipal. Para ello se 
adopta aquí la perspectiva de una presidencia municipal en la que labora un equipo 
multidisciplinario.

En el ámbito de un gobierno local es pertinente que los administradores públicos se 
pregunten cuál es el costo de tener servicios públicos eficientes. Por ejemplo, cuánto 
cuesta tener prendida una luminaria, cuánto cuesta recoger una tonelada de basura y 
llevarla hasta su sitio de confinamiento, cuánto cuesta mantener en buen estado los 
parques y jardines del municipio.

De ese modo es posible contar con algunos indicadores de comparación que permitiesen 
hacer una evaluación de la eficacia, de la efectividad de la administración municipal y 
qué relación tiene ésta con el fortalecimiento de las finanzas públicas municipales.

Ejercicio necesario ante el panorama de tener que enfrentar dificultades financieras 
en los años venideros, tal vez con una sensible reducción de los ingresos por concepto 
de participaciones estatales y federales, a lo cual podría sumarse una recaudación por 
debajo de los costos reales de los servicios públicos. Además, debemos reconocer que en 
Toluca, como en muchos otros municipios, se viene trabajando con esquemas bastante 
tradicionales de recaudación. Así las cosas, en esta administración municipal se ha 
contado con un presupuesto relativamente estable, por lo cual no esperamos cambios 
sustanciales para el próximo ejercicio anual.

1 Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México con maestrías 
en Administración de Empresas y en Psicoterapia Gestalt, especialidades en salud pública y en recursos humanos. 
Diplomados en Calidad en el servicio público, en Administración de mejora continua de la calidad en atención médica 
y en la Dirección de servicios de salud. En el Gobierno del Estado de México, se ha desempeñado como directora 
general del Instituto de Salud del Estado de México y secretaria de Salud.
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A falta de parámetros para determinar qué tan suficientes podrán ser los ingresos 
municipales futuros, pero ante un escenario que se antoja adverso, de entrada es necesario 
establecer una cuidadosa política para hacer más eficiente la administración municipal, lo 
cual implica un esfuerzo adicional en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Ejercer transparentemente el presupuesto y rendir cuenta de ello a la ciudadanía es, al 
mismo tiempo, un deber moral para con los ciudadanos que depositaron su confianza en 
un proyecto político y votaron por él, tanto como una herramienta de legitimación, pues es 
inconcebible un gobierno que no incluya la participación de la gente y que no busque el 
respaldo de la misma para revigorizar una sana y democrática relación entre gobernantes 
y gobernados, que finalmente servirá para devolver la confianza en nuestras instituciones.

Adicionalmente, este esquema democrático de rendición de cuentas y transparencia, 
que incluye las tareas de informar todo lo referente al ejercicio del presupuesto, el gasto 
público y la inversión pública bajo criterios de responsabilidad, honestidad y eficiencia, al 
fortalecer la confianza de ciudadanos e inversionistas, traerá como consecuencia mayores 
recursos para los gobiernos y en particular para los municipios, pues no cabe duda de 
que ciudadanos bien y oportunamente informados confiarán en su gobierno, lo que se 
reflejará en mayores niveles de recaudación, al igual que brindará condiciones para que los 
inversionistas se predispongan favorablemente a arriesgar sus capitales en proyectos que 
finalmente redundarán en la expansión del mercado interno. De ese modo es posible decir 
al ciudadano: “Con lo que usted está pagando en impuestos, derechos y aprovechamientos, 
está contribuyendo para estas obras y acciones”. Seguramente, una estrategia como la 
planteada aquí generaría una mayor participación de los contribuyentes.

Otro reto de la administración es reducir los trámites y los costos administrativos. En este 
sentido, en Toluca se ha apostado a la implementación de sistemas de apertura rápida 
de empresas mediante el programa “Apertura de negocio en menos de 48 horas” y el 
fortalecimiento del Comité Municipal de Atención Empresarial. Al Ayuntamiento de Toluca 
le corresponde analizar y evaluar los trámites, los tiempos de atención, los fundamentos 
jurídicos, hasta trascender a las áreas que se relacionan con los ingresos municipales, 
como catastro, recaudación, fiscalización, entre otras. Estas acciones tienen una doble 
importancia: por una parte, el impacto al exterior, brindando una imagen de eficiencia y 
modernidad de la gestión pública, y por otra, al interior de la administración, reduciendo 
los costos administrativos en cuanto a la operación de las diferentes áreas. Otro reto que 
también ha sido considerado al interior de la administración local es enlazar el Plan de 
Desarrollo Municipal con el presupuesto. Efectivamente, como no se tienen indicadores, 
como no se sabe cuánto cuesta servir a la gente y dar servicios públicos satisfactorios, 
los planes de desarrollo se convierten simplemente en un trámite, un requisito qué 
cumplir, en el cual pareciera que entre más voluminoso sea el documento en cuestión, 
las administraciones municipales suponen que están haciendo más.
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Evidentemente, es necesario mostrar un plan de desarrollo que esté dando respuesta 
a las demandas de la ciudadanía, que exprese fielmente las prioridades sociales, que 
tenga visión de largo plazo, lo cual, por cierto, no exime al ayuntamiento de atender las 
urgencias –como está ocurriendo hoy con la infraestructura y los servicios públicos que 
son afectados por lluvias–, pero sí le permite imaginar soluciones intermunicipales que 
aporten a un ejercicio más eficiente y potenciado de los gastos corrientes de las comunas. 
Esta es la gran oportunidad que Toluca debe compartir con otras administraciones 
municipales de esta zona metropolitana. Por ello es loable que se estén realizando 
foros de análisis como éste, para que nos ayudemos unos a otros a ser más eficientes, 
mediante la elaboración compartida de planes de desarrollo regional, posibilidad que 
se nos está escapando, ya no para compartir los problemas, sino las soluciones. Los 
indicadores de desempeño, son otro reto, pues en todas las actividades de los seres 
humanos o en casi en todas se tienen indicadores de desempeño donde se califica 
como deficiente o ineficiente un proceso. Por eso se debe buscar un ejercicio pleno 
del servicio público donde el personal cuente con metas que contribuyan al objetivo 
general del gobierno municipal.

¿Cuánto tiene que hacer el que barre? A veces no lo sabe, ¿Cuántos rondines tiene que 
dar la patrulla de policía? ¿Cuál es el área de responsabilidad de esta institución?, ¿En qué 
tiempo tiene que dar respuesta ante un llamado de la ciudadanía?

Y ese es el objetivo de estar aquí, que las autoridades hacendarias del Estado de México 
ayuden a las administraciones municipales a encontrar ese tipo de respuestas. Y esto, por 
supuesto, dará ahorros, permitirá a los ayuntamientos actuar con transparencia y, a partir 
de los indicadores de desempeño, pondrá a la administración pública municipal en el 
camino de la eficiencia, la eficacia y la productividad social.

También se considera necesario que exista un servicio civil de carrera en diversas áreas 
del ayuntamiento, pues la profesionalización de los servicios públicos no puede estar 
sujeta a cambios de administración. Hay áreas que por su misma importancia, que por su 
misma profesionalización, valga la expresión, requieren que no haya improvisación. Uno 
de los daños más grandes que se hace a la ciudadanía es la omisión, dejar de actuar por 
ignorancia, el enfrentar esta tarea de cambio de mentalidad pues efectivamente tiene que 
ser de un trabajo interdisciplinario y multifactorial, por supuesto se tendría que tomar la 
iniciativa y decidir cuáles son esas áreas que requieren de gente capacitada. Al respecto, 
un gran ejemplo se está dando en el Instituto Hacendario, que se está haciendo este 
gran esfuerzo de contar con un servicio profesional de carrera. Sería muy bueno que este 
personal que se está formando en el Instituto Hacendario apoyase a los ayuntamientos 
en la generación de procedimientos que produzcan gobiernos transparentes. Esa sería 
una contribución maravillosa para los gobiernos locales.
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Un reto más lo constituye la simplificación administrativa. Se habla mucho de simplificar 
y ya es tiempo de que los ayuntamientos den respuestas a la ciudadanía. Simplificar 
significa acortar la distancia entre sociedad y gobierno, acercar las decisiones públicas 
al sitio mismo donde se generan las demandas sociales, ese sería el objetivo último de la 
simplificación administrativa. A final de cuentas el que tiene que calificar a los gobiernos 
es el ciudadano, y si los cambios para simplificar permiten que el ciudadano se sienta más 
cercano a su gobierno, si el ciudadano siente esa confianza en la institución, entonces 
está reconociendo los beneficios de una verdadera simplificación administrativa.

Asimismo, cabe preguntarse si los contribuyentes saben cuáles son los trámites y 
cuáles son los requisitos para poder pagar sus impuestos. Bien se sabe que hay quien 
intenta pagar una vez y no lo consigue. Hay quien lo intenta hasta en tres ocasiones y 
tampoco consigue hacer su pago. Esto tiene que cambiar, y para ello actualmente se 
está intentando elaborar un mapa electrónico de oficinas con tiempos de espera por 
servicios y también con requisitos. Cuando se concluya este proyecto, habrá en Toluca 
nueva tecnología que facilite y agilice la prestación de servicios de calidad, incluyendo un 
sistema automatizado de atención a trámites específicos, particularmente en el ámbito 
de la tributación y la hacienda municipal.

Finalmente, es pertinente informar que el Ayuntamiento de Toluca está haciendo 
un ejercicio en el que los principales deudores, por ejemplo de predial, están siendo 
convocados por las autoridades recaudatorias para darles una atención personalizada, 
de tal modo que puedan resolverse casos de contribuyentes que tienen más de 12 
años con problemas y no han podido regularizar sus tributaciones, Pero además este 
ejercicio está contribuyendo a erradicar la corrupción, pues mediante este trato directo 
entre el contribuyente irregular y personal capacitado, es posible plantear hasta cuatro 
alternativas legales para resolver irregularidades sin incurrir en prácticas corruptas, lo 
cual constituye un resultado sorprendente, porque la gente se beneficia y resuelve sus 
problemas en un marco de confianza y transparencia.

En conclusión, hay que fortalecer las acciones municipales con los órganos de gobierno, 
aumentar la capacidad recaudatoria y de automejora del municipio, realizar las reformas 
legislativas para hacer más competitivo al municipio, y si es posible conceder al 
municipio la capacidad de elaborar planeación a largo plazo. Todo esto sería una enorme 
contribución para modernizar y hacer más eficientes las administraciones municipales, 
además de lograr la capacidad de dar a quienes confiaron en nosotros la posibilidad 
de tener mayor bienestar y mejoras, no nada más en su bolsillo, porque eso depende 
totalmente de los ayuntamientos.
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EL IMPACTO FEDERALISTA EN LA POLÍTICA 
HACENDARIA
Dr. Ernesto Revilla Soriano1

Director General de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Particularmente en este 2009, que ha sido tan difícil por la crisis global a la que se ha 
enfrentado la sociedad, vale la pena hacer un recuento de dónde está el federalismo 

fiscal y hacia dónde va. Para ello, siempre es importante comenzar con un diagnóstico de 
cómo se encuentran las finanzas públicas federales, estatales y municipales, y aquí es 
preciso subrayar una realidad: los estados y los municipios tienen una alta dependencia 
de las transferencias federales. Los presentes en este foro lo saben perfectamente, lo viven 
día a día y no es algo menor. En el 2008, del billón de pesos que recibieron las entidades 
federativas y municipios, 90 por ciento provino de transferencias federales; 40 por ciento, 
de participaciones federales del Ramo 28; otro 40 por ciento, de participaciones federales 
del Ramo 33 y el 10 por ciento restante de algunos otros conceptos como excedentes de 
ingresos, convenios de descentralización, etcétera.

 Vale recordar estos datos porque esa altísima dependencia de los estados y municipios 
respecto de la federación —que, como quedó dicho, es de 90 por ciento— se compara 
muy desfavorablemente con otros países del mundo. En México, los estados y municipios 
dependen en 90 por ciento de la federación; en otros países en desarrollo, latinoamericanos 
incluso, esa dependencia es de sólo 60 por ciento, y no son países que tengan un mayor 
grado de desarrollo que México; en cambio, si se observan los países desarrollados, por 
ejemplo, aquéllos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), se encuentra que los estados y municipios dependen tan sólo en 30 por ciento 
de los ingresos del gobierno federal, lo cual significa que ellos tienen un margen de 
maniobra más amplio, más instrumentos fiscales y mayores ingresos propios para hacer 
frente a choques de ingresos como el que está viviendo el país.

1 Estudió la licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el doctorado en 
economía en la Universidad de Chicago. Anteriormente fungió como director general Adjunto de Valores en la misma 
secretaría y fue Economista del Banco Mundial para el Éste Asiático. Ha impartido diversos cursos de economía en la 
Universidad de Chicago y en el ITAM en donde actualmente imparte la cátedra de Macroeconomía Avanzada.
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Entonces, en promedio, sólo 10 por ciento de los ingresos de estados y municipios en 
nuestro país provienen de sus ingresos propios y esa es una cifra que para todo México 
es muy baja, por lo cual es preciso enfocarla, pues es un reto sin duda fundamental del 
federalismo fiscal en México.

Ahora, quizás dentro de esta película, una buena noticia es que del 2007 al 2008, los 
ingresos propios de estados y municipios, aunque no crecieron demasiado, pasaron 
de 10 a 11.5 por ciento, lo cual ya representa un incremento y se espera una trayectoria 
hacia una mayor fortaleza de las haciendas públicas locales, y aquí quizá vale la pena un 
anuncio, que es que ese incremento del 2007 al 2008 se debe a la Reforma Hacendaria 
que hicieron conjuntamente el Legislativo y el Ejecutivo Federal en 2007.

Esa Reforma Hacendaria, que tocó temas de federalismo fiscal que no se habían tocado 
desde hace 15 o 20 años, que modificó las fórmulas de distribución de participaciones 
federales para dar más incentivos a la recaudación por parte de estados y municipios, ya 
se empieza a notar en los números. Los ingresos totales que recibieron los órdenes de 
gobierno nacionales en el 2008 fueron mucho mayores a los del 2007, pero el porcentaje 
en ingresos propios subió todavía más, lo que quiere decir que ahí se van fortaleciendo 
las finanzas públicas locales.

Es importante recalcar que ese 11.5 por ciento de recaudación en ingresos propios de 
estados y municipios es un promedio nacional. Es el promedio de todos los estados de 
la república. Cuando se grafican todos los estados de la república y se ve qué porcentaje 
de sus ingresos totales vienen de sus ingresos propios, pues encontramos una gran 
heterogeneidad, una gran varianza de todos los estados de la república, desde el Distrito 
Federal, que recauda casi 40 por ciento de sus ingresos propios —fundamentalmente 
debido al predial—, pasando por el Estado de México, que se encuentra poquito arriba 
del promedio nacional, hasta otros estados, como Tlaxcala, Tabasco y Guerrero, cuyos 
ingresos propios son poco significativos.

¿Cómo se refleja esto en los municipios, en el orden de gobierno que interesa de manera 
especial porque es el que está más cerca de la gente? Como bien lo dijo la presidenta 
municipal de Toluca, es el que está más cerca del ciudadano y el que provee los servicios 
públicos más cercanos y de mayor importancia para el ciudadano común.

De los ingresos propios quizá el más importante es el predial, como bien se sabe, y la 
Secretaría de Hacienda no se cansa de dar este diagnóstico y de acusar el gran potencial 
que existe en la recaudación del impuesto predial en todo el país.

México apenas recauda 1.2 por ciento de su producto interno bruto en impuesto predial. 
En cambio, hay países como Colombia y Argentina que recaudan seis veces más predial 
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que aquí como porcentaje de su economía y, ya no se diga Inglaterra, que recauda 20 por 
ciento más de lo que recauda México. Entonces, aquí va una buena noticia y una mala: 
la mala noticia es que ahí es donde estamos, y la buena noticia es el gran potencial que 
tiene este impuesto para fortalecer las finanzas públicas municipales.

Por otra parte, ese 0.2 por ciento que se recauda por impuesto predial no es homogéneo 
para toda la república. Hay estados que recaudan mucho más que otros, aunque el 
promedio sigue siendo bajo. Entre los estados que recaudan más se encuentra el 
Distrito Federal, lo cual tiene que ver con que, en esta entidad federativa, la recaudación 
del predial no es responsabilidad de los gobiernos locales (delegaciones políticas o 
municipios), como en el resto de los estados de la república, sino que recae en el nivel 
estatal —Gobierno de la Ciudad de México, para el caso—. Al Distrito Federal le siguen, 
en orden de importancia, Quintana Roo y Baja California Sur. Esa es fundamentalmente 
una historia de turismo, de Los Cabos y de Cancún, ciudades donde es relativamente fácil 
recaudar el predial de toda la infraestructura hotelera, comercial y de bienes raíces que se 
encuentran ahí, y les siguen todos los demás estados de la república.

El Estado de México está prácticamente a nivel del promedio de la república. Esto indica, 
una vez más, el potencial que tiene la recaudación del predial y que, sin duda, aquí se puede 
hacer mucho más con este impuesto. En la Secretaría de Hacienda siempre se enfatiza el 
potencial que tiene este impuesto, porque es relativamente fácil de cobrar, un impuesto 
que le da mucha fortaleza a las finanzas públicas municipales y que además, como se dice 
coloquialmente en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal: “Recaudar predial pega dos 
veces”. Y pega dos veces porque el municipio que incrementa su recaudación de predial, 
también incrementa sus coeficientes de las fórmulas de distribución de participaciones 
federales y del Fondo de Fomento Municipal, que se basan en la recaudación de predial 
que tiene el municipio para recibir más participaciones después. De este modo es posible 
aprovechar todos los instrumentos que están a la disposición de los municipios, ya sean 
los programas para mejorar los catastros, los registros públicos de la propiedad, es decir, 
programas de capacitación que pueden ayudar a modernizar e institucionalizar las 
administraciones municipales.

Ahora se verá la evolución reciente de las participaciones federales y su perspectiva para 
el 2010. Como se sabe, el 2008 fue un año histórico en participaciones federales, toda vez 
que en 2007 hubo participaciones federales por 333 mil millones de pesos para todos 
los estados y para todos los municipios del país, y gracias a la Reforma Hacendaria se 
logró presupuestar, para el 2008, 400 mil millones de pesos. Cabe recordar que en un 
foro realizado aquí precisamente en el Instituto Hacendario del Estado de México, se 
dio a conocer cuáles eran los componentes federalistas de la Reforma Hacendaria y se 
pronosticaba este incremento tan importante de ingresos que iban a tener estados y 
municipios en el 2008. 
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La buena noticia es que los resultados reales superaron las expectativas, ya que el 
pronóstico era alto, pero gracias a la buena evolución de los ingresos tributarios y 
petroleros que tuvo el gobierno federal en ese 2008, las participaciones que efectivamente 
se pagaron acabaron en 423 mil millones de pesos. Este fue un incremento histórico sin 
precedentes, que representa 20 por ciento más del año anterior, un incremento de 20 por 
ciento más en un año. Sin duda fue un gran año, pero desafortunadamente en este 2009 
se vio el otro lado de la moneda: un año históricamente terrible en términos de finanzas 
globales, de la crisis internacional que ha afectado a todos los órdenes de gobierno.

Para 2009 se tenía un presupuesto de 430 mil millones de participaciones federales, 
que era prácticamente igual al cierre del 2008, pero debido a la caída de la actividad 
económica —recuérdese que la Ley de Ingresos federal fue presupuestada considerando 
un crecimiento del PIB de 1.8 por ciento para este 2009 y un precio de petróleo de 
70 dólares por barril—, la historia que realmente se va a materializar y la estimación 
que se tiene ahora es un precio de petróleo promedio anual de 50 dólares por barril, 
y un decrecimiento de -6.8 por ciento. Ese es el pronóstico oficial de la Secretaría de 
Hacienda, aunque algunos analistas privados tienen incluso un poquito menor: -7 por 
ciento. Entonces, ante ese escenario, las participaciones, en ausencia de mecanismos de 
compensación, acabarían el año en 375 mil millones de pesos. Hay que reflexionar, pues, 
sobre estos datos.

Para empezar, desafortunadamente algunos municipios de algunos estados —no 
todos— se acostumbraron al nivel de gasto del 2008, creando estructuras de gasto 
corriente que son difíciles de reducir, se vuelven irreductibles y entonces precisamente 
se encontraron en problemas en este 2009, cuando ante la baja de ingresos no podían 
ajustar el gasto a la baja.

Y una segunda historia es que gracias al trabajo conjunto de las entidades federativas, los 
municipios y la federación, se logró realizar un esquema para cubrir parte de esa caída 
de participaciones federales, consistente en el Fondo de Estabilización de Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF), el cual, gracias a una operación financiera ya reseñada en 
los medios, permitirá que se obtengan 45 mil millones de pesos, para sumárselos a los 
375 mil millones originales. El pronóstico actual es acabar el año con alrededor de 420 
mil millones de pesos, esto es, ligeramente por debajo de lo que se pronosticó, pero muy 
cerca del presupuesto original. Ya viendo como viene la recaudación de septiembre y de 
este octubre que está por terminar, se espera acabar con una disminución de sólo tres o 
cinco por ciento por debajo de lo que se presupuestó. 

Y aunque parece bueno, aunque es una disminución relativa a los programas que muchos 
municipios hicieron, que muchas entidades federativas hicieron, la verdad es que es una 
reducción muy pequeña si se toma en cuenta el enorme tamaño que ha tenido el golpe 
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financiero recibido tanto por el gobierno federal de nuestro país como por todas las 
economías del mundo. El hueco en las finanzas públicas federales en este 2009 —que es 
el contexto en el cual se está discutiendo en el Senado la Ley de Ingresos, ya aprobada 
en la Cámara de Diputados— es de 450 mil millones de pesos aproximadamente. Para 
este 2008 se ha logrado cerrar el hueco gracias a la fortaleza que tuvieron las finanzas 
públicas federales en los últimos años mediante los fondos de estabilización, la cobertura 
petrolera e ingresos no recurrentes que se tienen una sola vez, como los remanentes de 
operación del Banco de México, y aún así, juntando todos esos ingresos no recurrentes 
que se van a usar este año para cerrar el hueco, todavía ha quedado un faltante de 85 mil 
millones de pesos, que como ya vieron ustedes en los medios es un recorte que tuvo que 
hacer el gobierno federal para poder cuadrar las finanzas públicas en este año.

Entonces, en ese contexto donde incluso el gobierno federal tiene un faltante de ingresos, 
tuvo que hacer una reducción de gastos como la que se está viendo ahora hacia el cierre 
del ejercicio anual de las finanzas públicas locales, municipales y estatales. El ajuste a final 
de año no va a tener que ser tan grande como hacía suponer la dimensión de la crisis y 
no tan grande como lo que se estuvo viviendo el primer semestre de este año. Sin duda 
existe consciencia de la dificultad que han tenido los cabildos y los gobiernos estatales, 
pero se ha ido sorteando toda esta situación difícil por medio de mecanismos como el 
Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), el cual ya empezó 
a bajar a los municipios. Se sabe que en el Estado de México ya firmaron el convenio, 
ya está empezando a distribuirse el dinero y la historia es que este segundo semestre, 
en particular este último trimestre, los últimos tres meses del año va a ir bajando más 
dinero, hasta cerrar aproximadamente, como quedó dicho, en tres o cinco por ciento por 
abajo de lo programado. Aun así, hay que hacer un ajuste y hay que aprovechar esta crisis 
para hacer más con menos, para hacer más eficientes las estructuras de gastos, ser más 
transparentes, como lo mencionó la presidenta municipal de Toluca, y acostumbrarnos 
a un ritmo de gasto que no será tan alto como en el 2008, pero que sin duda será alto 
en cualquier comparación histórica que hagamos y particularmente en el contexto de 
mediano plazo, donde habrá que darle seguimiento a los ingresos petroleros del gobierno 
federal ante la caída tan grande de la plataforma y la evolución del precio del petróleo.

Por último, ¿Cuáles son las perspectivas para el 2010? Este es un tema todavía abierto y 
aquí se hará un análisis previo de cómo se está discutiendo la Ley de Ingresos, como se 
aprobó en la Cámara Diputados, aunque todavía puede tener cambios, dependiendo de 
lo que pase esta semana en la Cámara de Senadores.



34 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

Participaciones y Aportaciones Federales referenciadas a la RFP

329
365

404 391

466 450
381 381 406

442

112
105

110 109

123
122

122

122
115

124

45

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009pef 2009p 2009p 2010e 2010e

Aportaciones referenciadas a la RFP /1

FEIEF /2

Participaciones /3

Miles de Millones de Pesos de 2010

440
470

513 500

589

503

548
566

521

572

Sin medidas Con medidasSin FEIEF Con FEIEF

Fuente: elaboración propia.

Esta gráfica muestra la evolución de las participaciones federales y de las aportaciones 
que están referenciadas a la recaudación federal participable, como son los Programas 
de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), el Fondo de 
Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS). Aquí es posible observar la trayectoria ascendente que tuvieron las 
participaciones federales en 2008, y la tercera barra de derecha a izquierda es como va a 
acabar en el 2009. Si no hubiera habido medidas de ingreso adicionales, aprobadas por 
los diputados, las participaciones federales que hubieran correspondido para el 2010, 
serían bajas y serían parecidas para este 2009, pero ahora sin el FEIEF, porque ahora ya no 
hay estos mecanismos de compensación y ya ingresos de estabilización de las entidades 
federativas, ahora, la historia hasta el día de hoy, la historia de lo que aprobaron en la 
Cámara de Diputados es que las participaciones federales del próximo año van a ser de 
441 mil millones de pesos, aproximadamente, esto es más alto que este cierre del 2009 
estimado, entonces eso es una buena noticia, pero no va a ser tan alto como el 2008.

Entonces una vez más, va a haber alivio para las finanzas públicas estatales y municipales, 
va a ser mejor que este 2009 incluso con el FEIEF, pero no se va a regresar al nivel de gasto 
que se traía con el 2008, lo que hace una vez más considerar cualquier tipo de ajuste 
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de gasto, cualquier tipo de política que sea más eficiente y que reduzca, como lo dijo la 
presidenta municipal de Toluca, las estructuras de gobierno para ser mejores.

Este es el contexto de las transferencias federales para estados y municipios, lo cual 
constituye un marco de reflexión en este foro tan importante sobre el municipalismo, 
concepto que cada vez será más importante para todos. Al respecto se tienen que 
considerar cuáles son las perspectivas, no en la coyuntura actual, sino levantar un poco 
más la vista hacia el mediano y largo plazos. En ese sentido felicitamos muchísimo a todos 
los organizadores, particularmente al Instituto Hacendario, por la organización de este 
foro y les deseamos muchísimo éxito a todos ahora y en la pláticas que están por venir.
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DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DEL 
MUNICIPALISMO EN MÉXICO A DOSCIENTOS 

AÑOS DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA
Mtro. César Camacho Quiroz1

Coordinador General del Consejo Consultivo del Bicentenario
de la Independencia de México en el Estado de México

Año de 1519: mientras que en México estaba naciendo el municipio, en España, 
en Villalar, estaba muriendo el municipio español. Los comuneros, es decir, los 

gobiernos locales, habían cobrado tal fuerza que constituían una amenaza para Carlos V, 
quien decidió literalmente acabar con ellos. Mató a los que encabezaban esta corriente 
de gobiernos locales y erradicó el municipio como instancia de gobierno. En México, en 
cambio, no costó ningún trabajo adaptar esta figura española porque nosotros estábamos 
habituados al calpulli azteca precolombino; de suerte que ese gobierno local nació y 
creció desde el principio con cabal salud, porque en la cultura política de los entonces 
habitantes de lo que hoy es México no era desconocida esta forma organizativa.

Por otra parte, en 1812, cuando se redacta la Constitución de Cádiz, en España, por 
primera vez intervienen políticamente los novohispanos o los españoles del Nuevo 
Mundo, es decir, lo que se podría llamar mexicanos, que van al Constituyente allá y son 
los que van delineando la importancia del gobierno local, como Ramos Arizpe. Este es 
otro signo de que el municipio está vinculado irremediablemente con la vida de México. 
Pero en 1824 la Constitución no dice nada del municipio, si bien en el Estado de México, 
en nuestra primera Constitución local, promulgada en 1827, sí se habla del municipio. 
Dice ahí el artículo relacionado “en todo pueblo que por cielos o por marca tuviera cuatro 
mil o más habitantes, habrá Ayuntamiento”, es decir, el Estado de México se anticipa al 
reconocimiento del gobierno local, superando la Constitución de 1824.

En 1857 hay una ligerísima referencia al municipio mexicano y es hasta 1917 que un gran 
constituyente, Heriberto Jara, literalmente se pelea por la reivindicación del municipio 
mexicano y cifra su intervención celebérrima en dos conceptos que hoy en día tienen 

1 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Fue presidente municipal de Metepec, en el Estado de México, y gobernador de 
dicha entidad federativa. En el ámbito legislativo federal, fue Senador de la República en las LVIII y LIX legislaturas 
del Congreso de la Unión y diputado federal durante la LX Legislatura. Es catedrático de la Universidad Autónoma del 
Estado de Mexico y de la Universidad Anáhuac. Colabora semanalmente en los periódicos de la Organización Editorial 
Mexicana (OEM).
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vigencia: “si queremos que los municipios sean importantes en México deben tener 
autonomía política y autonomía económica”. Como si lo hubiera dicho ayer, porque son 
conceptos que entonces hoy tienen absoluta vigencia.

No obstante, a decir verdad, la presencia del municipio en la vida pública del siglo XX 
fue prácticamente testimonial. El municipio era un órgano de gobierno olvidado, al cual, 
si bien le iba, se le permitía renovar periódicamente sus autoridades locales. Dicho lo 
anterior, es preciso reconocer que la historia del municipio es una historia contemporánea, 
es decir, la importancia documental o jurídica del municipio no se vio reflejada en los 
hechos. La historia del municipio, más o menos como se conoce hoy, comienza en 1983, 
o sea, hace no más de 26 años.

Entonces, la historia del municipio —de lo que es y lo que queremos que sea— es la 
historia que puede escribirse hoy. En consecuencia, hablar de municipalismo en México, 
no implica remontarse a muchos años, sino a discutir en un ambiente de libertad, en una 
actitud edificante, cómo se quiere que le vaya hoy a los mexicanos.

¿Qué se dijo en 1983? Para ponerlo en contexto, 1982 había sido el año de la campaña 
electoral presidencial llevada a cabo en el ámbito político partidario, donde hubo siete 
tesis rectoras, una de las cuales era la descentralización de la vida nacional. Cada una 
de las tesis de campaña se convirtió en un cambio en la Constitución, la planeación 
democrática impactó en los artículos 25 y 26, por ejemplo; en tanto que la tesis sobre 
la descentralización de la vida nacional dio lugar a la reforma al artículo 115 de la 
Constitución, haciendo una especie de fe municipalista, es decir, apostándole a la 
importancia del municipio y a esta especie de recuperación de una fuerza y una inercia 
perdida a lo largo de una decena de años. A continuación se mencionarán tres aspectos 
importantes que incluyó la Reforma Constitucional de 1983.

Un primer aspecto delinea de manera precisa la tarea primordial del municipio, que es 
la prestación de servicios públicos, agua potable, drenaje y, por primera vez, se habla 
también de la seguridad pública preventiva.

Un segundo aspecto de la mayor importancia es la posibilidad de que los municipios de 
un mismo Estado se asocien para dar solución a problemas comunes.

En tercer lugar aparece el aspecto que más se vincula con los trabajos de este seminario 
y con la vocación del Instituto Hacendario. Por primera vez se determina cuáles son los 
ingresos públicos municipales que corresponde manejar a los ayuntamientos, lo que 
se denomina ‘derechos’, es decir, el cobro por los servicios que ofrece el municipio; los 
productos, que es la explotación de sus bienes; pero lo más importante, las contribuciones 
y los tributos.
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Y así, el poder revisor de la Constitución, que algunos han criticado severamente, quita 
a los Estados los impuestos relacionados con la propiedad raíz, es decir, se habla del 
impuesto predial, pero no sólo es el predial, es la traslación de dominio, es la fusión, es la 
consolidación, todo lo que tiene que ver con los inmuebles; se le quita a los Estados y se 
le da a los municipios. Adicionalmente, la propia Constitución añade algo que es vital, la 
posibilidad de que haya participación del Estado en el cobro de los tributos cuando los 
municipios no puedan con esa responsabilidad.

De entones a la fecha, dada la composición poblacional y las notables desigualdades 
entre las capacidades recaudatorias de los ayuntamientos, no todos pudieron hacerse 
cargo del cobro de los impuestos raíz al mismo ritmo; en consecuencia, hasta la fecha 
algunos municipios siguen padeciendo porque, por ejemplo, no tienen la capacidad 
suficiente para asumir la responsabilidad de actualizar el catastro, pues es difícil hacer 
una aerofotogrametría de un solo municipio, cuando, por supuesto, si hay una nave que 
vuela, puede sacar el catastro de todos los municipios de una región. Desde entonces 
se apostó por el municipio, y desde entonces a la fecha ha habido avances de todo tipo, 
algunos pálidos, otros sólidos para que el municipio se fortalezca.

Hubo otra reforma posterior, vinculada con el tema, la reforma constitucional de 1999, 
que completa la de 1983. En ésta, por primera vez se reconoce el carácter de ámbito 
de gobierno al municipio, pues previamente se decía que cada municipio estaba 
“administrado por un Ayuntamiento” y a partir del 1999 se dice “está gobernado por 
un Ayuntamiento”. Claramente, no es lo mismo una administración que un gobierno. Si 
bien es cierto que desde un principio, síndicos y regidores, por supuesto el presidente 
municipal, eran electos popularmente.

Asimismo, cuando se habla de servicios públicos, ya no dice que éstos serán prestados 
“con el concurso de los estados”. A partir de 1999, el texto constitucional afirma que 
“los servicios públicos son de competencia exclusiva de los municipios”. Y nuevamente 
se menciona la asociación de los municipios para arreglar problemas comunes, pero 
ya no sólo de municipios de un mismo estado, sino de municipios que pertenezcan a 
estados diferentes.

En la reforma de 1999 también se otorgó a los ayuntamientos el derecho a la iniciativa 
fiscal local, la posibilidad de hacer su presupuesto, etcétera. Evidentemente, no ha sido 
menor el avance constitucional que han ganado los municipios.

No han sido muchos y no todos buenos, pero los avances han sido importantes, en 
particular los de carácter constitucional, pero a partir de 1976 inicia un régimen de 
transferencia de recursos a través de un instrumento jurídico llamado Convenio Único 
de Coordinación (CUC), luego el Convenio Único de Desarrollo (CUD), el Convenio de 
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Desarrollo Social al inicio de los años 90, hasta dar paso posteriormente a los Fondos 
de Aportaciones.

No ha sido poco lo que han ganado los municipios, pero sí insuficiente. Y aquí sobran 
las expresiones retóricas, algunas cargadas de contenido político: “El municipio no es un 
rollo, es la escuela de la democracia, es el gobierno más cercano a la gente”. Por supuesto 
que lo es, es el único ámbito de gobierno que no tiene muros de contención política, es 
decir, para hacer un planteamiento a un gobernador o a un presidente de la república no 
es un planteamiento fácil; pero para ver al presidente municipal basta pararse fuera de su 
casa. El presidente municipal tiene que ver con la dotación de agua en bloque, con que 
no haya pasado el camión de la basura por la casa de fulano. El presidente municipal no 
puede evadir el cumplimiento de su responsabilidad argumentando que no son horas 
de audiencia, o “este asunto no me toca”. El presidente municipal, siendo la autoridad al 
alcance de los ciudadanos, es quien debe estar mejor equipado, por eso hoy se tiene que 
aprovechar una inmejorable situación política para fortalecer la autonomía municipal.

Actualmente hay una nueva composición del poder político en México, hay que generar 
una redistribución de responsabilidades tal como lo mencionaba María Elena Barrera. Lo 
que se está viendo es la redistribución del poder. El poder ya no es más una expresión 
verticalista, ni tampoco de los llamados de uno solo de los poderes públicos, es decir, 
no es sólo de la federación, ni sólo del Poder Ejecutivo, es la decisión mayoritaria de los 
mexicanos. La redistribución del poder es un factor que llegó para quedarse, es decir, 
difícilmente habrá un régimen de partido hegemónico casi único nuevamente. Hay 
que aprovechar esta nueva situación. La existencia hoy de la Federación Nacional de 
Municipios en México (FENAMM), hubiera sido políticamente imposible hace 15 o 20 
años, baste que algún presidente municipal hubiere empezado a decir cosas, para que 
el Secretario de Gobernación, el de Hacienda o Finanzas, o el presidente del partido 
lo llamará a cuentas y el asunto queda hasta ahí. Es importante aprovechar las nuevas 
condiciones políticas para bien.

Hay interlocutores de los municipios frente a las autoridades federales, por ejemplo, la 
Conferencia Nacional de Municipios en México A. C. (CONAMM), que es el organismo 
cupular de los municipios, cuya dirigencia es rotativa, puede dialogar en una posición 
de igualdad con el Secretario de Gobernación o hacer presencia en el Congreso de la 
Unión para cabildear sus propuestas con toda legitimidad y fuerza. Hoy es necesario 
aprovechar el telón de fondo político y social que le ha tocado a esta nueva generación 
de políticos, para lograr cosas que en otro tiempo hubiera sido impensable obtener, las 
dificultades, los momentos retadores para un espíritu emprendedor y positivo, se deben 
de convertir en oportunidades y este es el caso. Si se quiere fortalecer al país, como 
decía Jesús Reyes Heróles, el ejercicio de la política y el servicio público no puede ser de 
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arriba hacia abajo y de adentro hacia fuera, sino exactamente al revés, de abajo hacia 
arriba y de la periferia al centro. 

En consecuencia, los ayuntamientos son hoy actores primordiales, protagonistas 
de la vida pública. “En el mundo de hoy, la economía es global y la política es local”. Y 
parece que es cierto, los fenómenos económicos repercuten en el país aunque se hayan 
generado más allá de estas fronteras. Un ejemplo reciente es la crisis de Estados Unidos, 
que irremediablemente afectó a México. Pero la política cada vez es más local porque es 
imposible suponer que pueda haber cambio si no es a través de la expresión de poder 
que la gente tiene más a la mano, es decir, los ayuntamientos.

En la política se tiene que aprovechar este ambiente de transición, porque la transición es 
un proceso que no ha terminado, caracterizado por la redistribución del poder, en donde 
el municipio tiene que reivindicar su importancia, esto es, la legitimidad que le viene dada 
de la gente a la que las autoridades municipales sirven todos los días. Entonces existen 
condiciones para quitar o eliminar la sobrerregulación federal de la vida local. Hoy, por 
ejemplo, la Constitución General de la República determina cuestiones que tienen que 
ver con los requisitos de elegibilidad de los ayuntamientos, cuando estas cuestiones 
deberían estar planteadas en las constituciones locales.

¿Qué se plantea con esto? Que la Constitución Política no diga nada, que quien lo diga 
sean las constituciones de los estados, y si por la cultura política a un estado le viene bien, 
que lo adopte, y si por la cultura política un estado dice que no, pues no será, que si bien 
eso es parte de un país único, indivisible, es evidente que hay diferencias entre los estados 
norteños con los del sureste y del centro. Entonces que se deje a las constituciones locales 
la definición de si hay o no reelección, o la posibilidad de que alguien que es regidor se 
haga síndico, lo cual es hoy jurídicamente imposible. Si un regidor puede postularse para 
síndico en la siguiente elección o si el síndico puede llegar a ser candidato a alcalde, debe 
definirlo cada Constitución estatal, y lo mismo debería ser para definir la ampliación del 
periodo constitucional de los ayuntamientos.

Tres años en el cargo de presidente municipal no es suficiente para desarrollar un 
programa de gobierno sustancial. Pero para establecer un régimen de cuatro años no 
hay ni siquiera que modificar la Constitución federal, pues la Constitución federal no 
prescribe que los ayuntamientos deban durar tres años, de tal suerte que un Congreso 
local puede cambiar su Constitución para que el periodo de los gobiernos municipales 
sea de, por ejemplo, cuatro años y tres meses. Ahí hay una veta importante de cambio 
constitucional para los ayuntamientos.
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Por otro lado, los municipios tiene la posibilidad de plantear controversias constitucionales, 
¿Qué es la controversia constitucional? Cuando una autoridad invade la esfera de 
competencia de otra y con esta composición del poder pluripartidaria, nada impide que 
un gobernador atropelle a un municipio o que un municipio pretenda robarse facultades 
que son de un gobierno estatal, o un poder las de otro poder, entonces la posibilidad de 
que haya controversia constitucional entre dos municipios de un mismo Estado, hoy no 
está dada.

Desde 1983 se había abierto la posibilidad de que se asociaran los municipios para 
prestar servicios. Primero, en 1983, se dijo que podían colaborar dos municipios de un 
mismo estado; después, que dos municipios de diferente estado. La verdad es que es 
una facultad casi nueva o, mejor dicho, que se mantiene nueva porque no la usamos, 
pero ¿Por qué todos los municipios deben de tener tiradero de basura o relleno sanitario? 
Todos se afanan en tenerlo, cuando la asociación regional entre municipios permite que 
haya un tiradero regional, que pueda administrarse mancomunadamente, que haya 
claridad porque el instrumento jurídico está pasado por el escrutinio de todos. De suerte 
que se acomete un problema que es común.

Por ejemplo, desde enero de 2006 hay policía metropolitana en Tampico, Madero y Altamira, 
pero esta facultad viene desde 1983; también existe en Jalisco la metropolicía, que opera 
en Guadalajara, El Salto, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Adicionalmente, 
esta asociación entre municipios ahorra dinero, porque la racional administración de un 
servicio les va a permitir abatir costos en la consecución de un mismo servicio. Entonces, 
en los gobiernos metropolitanos parece que es un asunto importante.

Otro caso de ampliación de las potestades municipales está en el ámbito de lo político y 
jurídico. Muchos ayuntamientos pierden juicios en el Tribunal Contencioso Administrativo 
del Estado de México, por una insuficiente fundamentación de sus actos, a pesar de 
que tengan razón en las decisiones atacadas. A veces no se provee a la autoridad de 
los instrumentos jurídicos necesarios para darle soporte a sus decisiones, y ¿De quién 
depende reglamentar esas decisiones? De los ayuntamientos y de nadie más, en números 
redondos, de los 2,500 municipios existentes en México hace unos 10 años, casi 1,500 
Ayuntamientos del país sólo tenían su Bando Municipal, pero carecían de reglamentación 
a detalle del Bando Municipal, la cual se da en los reglamentos específicos de espectáculos, 
de panteones y de jardines. Por eso lo importante de la facultad reglamentaria es hacer 
una especie de traje a la medida y lo que en un municipio es bueno, aquí puede no serlo. 
Entonces la invitación es a expedir tantos reglamentos como sean necesarios en cada 
municipio, porque el reglamento es su instrumento jurídico legitimador, es lo que les 
hará ganar un juicio, no en una actitud litigiosa, sino de explicación a un particular sobre 
por qué la autoridad decidió lo que decidió. 
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El tema de la participación ciudadana también resulta de la mayor importancia. A la 
actual generación de mexiquenses y de mexicanos les ha tocado vivir el ascenso de la 
participación social, la cual antes era marginal. Ahora, las llamadas organizaciones no 
gubernamentales defienden de igual manera los derechos humanos que la preservación 
de una especie de flora o de fauna. Es infinita la vocación de las organizaciones sociales, 
además de que ayudan a gobernar y a legitimar, ayudan a aplicar este dicho popular: “Si 
dos cabezas piensan más que una, decenas de ellas cuanto más”. Para que no digan: “Es 
que esto lo decidió el presidente” o “Lo decidió su Cabildo”. Lo deben decidir todos.

Otro aspecto que fortalece al gobierno municipal, en el que ya se ha avanzado 
más o menos, pero que hace falta desarrollar, es el llamado “mecanismo de justicia 
restaurativa”. Mucha gente ha de recordar cuando había jueces menores municipales, 
que formaban parte de la planilla, que eran electos popularmente. Los abogados, muy 
formalistas, dicen: “Oye, eso ¿Cómo es posible? La justicia se politiza”, etc. La justicia 
de paz, la justicia de conciliación es la más barata, la más rápida y la que no enreda a 
la gente, si hay ámbitos que rebasan este asunto se irán al juzgado, pero muchísimos 
asuntos se pueden resolver cuando una persona es de fiar. Una persona con autoridad 
no solo jurídica, sino con autoridad moral, que tenga cara con la cual presentarse a 
sus paisanos y pueda poner orden. A veces, una aplicación clara, llana y sencilla de 
la justicia es más eficaz que un elaborado escrito de agravios o de alegatos que sólo 
ayudará al patrimonio de un abogado particular y no a que se haga justicia. Entonces, 
en cada asunto de éstos no hay que hacer un monumento al formalismo, sino arreglar 
un problema o evitar que el problema se haga más grande, para lo cual los centros de 
mediación municipal son muy útiles y han dado excelentes resultados en la solución 
de conflictos en muchos sitios, pues a través de ellos se repara el daño a la persona 
afectada y la autoridad hace valer su importancia.

En cuanto al tema económico, resulta pertinente analizar el concepto de ‘Sistema de 
Coordinación Fiscal’. Más bien, debería llamarse ‘sistema de subordinación fiscal’, pues 
fue creado en 1980 con la apariencia de ser como los contratos de adhesión, como los 
contratos de las papelerías, a partir de una firma. ¿Qué podrían hacer los estados frente a 
la omnipotencia federal? Y de los municipios ya ni hablamos. No podían inconformarse en 
lo absoluto. Bueno, ese sistema se ideó con una composición de poder y una integración 
social totalmente diferentes a las actuales. Pero es el esquema que sigue en vigor. No se 
puede hacer una reversión del centralismo si sólo se hacen, como hasta ahora, parches al 
Sistema de Coordinación Fiscal.

Los fondos de los que se habla, como el Fondo de Aportaciones, está en la Ley de 
Coordinación Fiscal, donde no deberían de estar. El Sistema de Administración Tributaria 
es una especie de caja negra, ¿Qué sucede allí adentro? Nadie sabe, los únicos que saben 
son los de la federación. Entonces, cada mes a ustedes y al gobierno estatal les dicen: 



44 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

“Te tocó tanto.” Oye ¿De dónde? o ¿Por qué? “¡Te tocó tanto!” Hace cuatro años, cuando 
intentamos hacer un cambio al Sistema de Administración Tributaria y lo logramos, el 
entonces presidente Vicente Fox lo vetó. Nuestra propuesta consistía en que allí, en el 
Sistema de Administración Tributaria, sin que perdieran mayoría los representantes 
de la federación, respetando la decisión de la autoridad federal, hubiera personas que 
representaran a los estados y a los municipios. De tal modo que estados y municipios 
puedan tener la certeza de que el trato es justo y correcto. Ese cambio en el Sistema 
de Administración Tributaria sigue siendo necesario. Por supuesto, debe ser un 
sistema de coordinación y no sólo tributaria, sino hacendaria, donde se comprenda el 
ingreso, el egreso, la contabilidad, el endeudamiento, porque esa es la manifestación 
del federalismo hacendario, del federalismo en general. Sostengo que esa es la 
redistribución del poder que hace falta. ¿Por qué actualmente el gobierno federal 
mantiene 100 por ciento del poder hacendario si, en general, el poder público está 
redistribuido de manera más racional?

A regañadientes, el gobierno federal asigna recursos a los estados y a los municipios, 
pero éstos siguen a expensas de aquél, y esto acentúa el centralismo y la dependencia, 
de la voluntad del gobierno federal, como si los recursos fueran de ellos. Además, no es 
un sistema de coordinación hacendaria federal, hay que hacer un sistema nacional. Por 
ejemplo, yo he preguntado en estos foros con la Secretaría de Hacienda: ¿De quién es el 
petróleo? En consecuencia, debe evitarse la discrecionalidad de la federación, del sistema 
hoy llamado de coordinación fiscal, para lo cual podrían aplicarse cuatro criterios.

Uno de los elementos necesarios para saber cuánto le toca a cada estado y cada 
municipio es el elemento demográfico, o sea, a ¿Cuánta gente sirve cada gobierno? Aquí, 
otro paréntesis breve, el Estado de México siempre padece, porque las bases sobre las 
que se hacen estos cálculos son los datos del censo, que se lleva a cabo cada 10 años, y 
un conteo de población, que se hace cinco años después del censo. Pero en Ecatepec, 
las cifras demográficas se mueven; entonces, cuando llega al quinto año después de 
que inició el nuevo pacto, está absolutamente rezagada la cifra, porque la gente sigue 
inmigrando y las cifras oficiales no se alteran.

Otro criterio está dado por los niveles de marginación, porque los municipios, no todos, 
tienen los mismos niveles en la composición demográfica y algo que dijo el director 
general de Participaciones de la Secretaría de Hacienda: en 2007 fue cambiada la 
fórmula, porque ahora también se premia el esfuerzo recaudatorio. Tiene razón: “el que 
gana más predial, gana doble”, recauda más, pero eso va a contribuir a que la fórmula de 
participación le beneficie, entonces parece que hay que hacerlo.

Hay que hacer un mayor esfuerzo por lograr una mayor eficiencia recaudatoria, por 
aumentar la base de contribuyentes, por hacer que los padrones estén actualizados, por 
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generar categorías o pagos diferentes de acuerdo con la capacidad y a la calidad de los 
servicios en las diversas zonas de un municipio. Eso está al alcance de los ayuntamientos 
hacerlo, y haría más justo el cobro del impuesto predial, para que no se cobre lo mismo 
a todos. Guardadas las proporciones de los tamaños y la capacidad de respuesta —la 
instalada y la técnica— no debe haber municipios que no estén en condiciones de cobrar 
y, entre otras cosas, esa es una de las tareas del Instituto Hacendario, ayudar, dar asesoría, 
implantar sistemas, vigilar que el sistema, una vez implantado, funcione bien, hacer las 
correcciones necesarias.

Algo más en lo económico, y eso no está en la Constitución, pero hoy es inevitable 
tocarlo: los municipios tienen que detectar, impulsar su vocación económica, es decir, 
no todos los municipios son iguales, hay municipios turísticos, hay municipios agrícolas, 
industriales, hay vocaciones económicas que ni siquiera hay que inventar, que están 
dadas, lo que hay que hacer es detectarlas, y las que son fortalezas hay que potenciarlas, 
y las que son debilidades, paliarlas. 

Por otra parte, se tienen los programas de reordenamiento, que han afectado tanto al 
Estado de México. Se sabe que es inevitable el crecimiento, porque además, de acuerdo 
con la Constitución, no se puede impedir a nadie moverse y poner su domicilio donde 
quiera. Es decir, el gobierno no puede impedir el tránsito, pero sí puede impedir que 
la gente se ubique en un lugar donde no existen condiciones para dotar los servicios 
públicos, o donde los servicios van a costar cinco veces más. Ahí lo que se requiere es la 
norma jurídica, y después, firmeza en su aplicación. Al respecto, los temas de ecología y 
los programas sociales en general son de suma importancia.

La Secretaría de Desarrollo Social debe desaparecer, por ejemplo, ya que no se puede 
seguir tratando de paliar la pobreza y los afectos perversos de la misma desde la ciudad 
de México, y ni siquiera de las delegaciones. La instancia que tiene la vocación natural 
para desarrollar los programas sociales es el Ayuntamiento. Esta es una batalla en muchos 
frentes, hay que abordarla en lo jurídico, en lo político, pero en el hipotético caso de que 
les entregan a los ayuntamientos de un día para otro los programas sociales, ¿Estarían 
listos? Cuidado, es necesario hacer las dos cosas y dar una batalla que no es nueva, no 
soy el primero que habla de ello, para hacer que los programas sociales —por ejemplo, 
para que alguien cambie el piso de tierra por un piso firme, para que tenga agua potable 
elementalmente o drenaje o cambie el techo de su vivienda precaria— sean aplicados 
por el Ayuntamiento, que es la instancia que tiene el diagnóstico por su proximidad con 
los destinatarios de los programas.

Otra cosa que hace mucho daño a los mexicanos en general es el tema de la corrupción. 
Hace poco tiempo Federico Reyes Heroles, quien es el Presidente del Capítulo Mexicano 
de Transparencia Internacional, dijo que el Estado de México está en los últimos lugares 
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en el tema de la corrupción y mucho de esto tiene que ver con el tema de los trámites. 
Si nosotros generamos una tramitología más complicada, casi les estamos regalando 
la oportunidad a que los corruptos hagan de las suyas, porque si el trámite es más 
complicado, hacérselo fácil implica cobrar dinero; en cambio, si el que se lo hace fácil es 
la autoridad, entonces les vamos a evitar pérdida de tiempo. 

Hay que tener en cuenta que la corrupción ha sido uno de los flagelos, uno de los 
problemas sociales, una de las cargas, y uno de los prejuicios que pesan sobre los 
mexicanos. Hay veces que ni siquiera es que el fenómeno exista, pero dicen “es que en 
México hay corrupción” o “la corrupción se parece a la de los países asiáticos que acaban 
de salir de tales o cuales gobiernos de dictadura”. Eso es muy complicado. De la mano 
con el combate a la corrupción está otro asunto que ahora ya es de tipo constitucional, 
que es la transparencia. Es conveniente que todas las autoridades gubernamentales 
transparenten sus acciones. Un gobierno moderno es el que sabe cuándo es la autoridad 
quien tiene que prestar un servicio y cuándo lo debe de concesionar. Hay que madurarlo 
y al final concretarlo.

Austeridad es otro tema que no deja de tener valor, no obstante que hace siglo y medio 
Juárez afirmó que “quienes abrazamos el servicio público debemos vivir en la justa 
medianía que da un salario ganado de manera honorable”. 

Por lo tanto, hay que construir el legado. ¿Qué es esto? Cuando uno termina la gestión, 
uno tiene su pliego de mortajas: esto es lo que hice. A veces, cuando uno termina la 
gestión es demasiado tarde para corregir. Hay que actuar hoy pensando en cómo va 
a queda la administración, pensando en cuál va a ser el legado, la herencia que se va 
a dejar al término de la gestión. Uno actúa diferente proyectándose o imaginándose 
en esa posición de alguien que quiere dejar el mejor de los sabores de boca entre sus 
gobernados, porque tienen el derecho de aspirar a muchas cosas más.
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Al desarrollar este proyecto, el primer objetivo era saber qué condiciones, en términos 
de competitividad, se registraban en todos y cada uno de los municipios de esta 

entidad federativa. Esto implicaba seguramente la necesidad de integrar una base de 
datos donde se pudiesen registrar estas variables, pero también las relacionadas con las 
condiciones de vida de la población. Asimismo, involucró el diseño de una metodología 
para el análisis de estas variables y para construir una herramienta que permitiera 
diseñar, evaluar y ejecutar políticas públicas a partir del enfoque de la competitividad y 
del bienestar de la población.

Aquí hay algunos antecedentes de lo que ha implicado la medición de la competitividad 
En el Estado de México. En 1992 fue publicado un trabajo de este tipo, con alcances 
mucho más modestos; sin embargo, fue un referente que se tomó en cuenta en la 
literatura especializada de los recientes años. En nuestro país es más reciente esta línea 
de investigación y fundamentalmente, quien la ha venido desarrollando es el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco), en coordinación con la Escuela de Graduados en 
Administración Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
Ellos empezaron a hacer un análisis de este tipo para el país en general y también el 
avance que lograron en su oportunidad implicó un estudio por entidad federativa, que 
precisamente fue dado a conocer en octubre de 2006. Esto tiene apenas tres años, por 
eso es importante destacar lo reciente de estos estudios. El trabajo que se reseña aquí fue 
el primero en abordar la competitividad desde la perspectiva municipal y con un enfoque 
regional y macro regional, lo cual permite llegar a unas conclusiones muy interesantes, 
sobre todo para ustedes que están involucrados en la administración pública municipal 
de manera directa.

1 Cuenta con licenciatura en Economía y maestría en Ciencias Políticas; quien además, ha sido diputado local en la 
Legislatura LI, LIII y LV, desempeñándose también como presidente municipal de Ixtapan de la Sal y secretario del 
Trabajo del Gobierno del Estado de México. Destaca de entre sus publicaciones el libro “Competitividad: base por el 
diseño, ejecución e implantación de las políticas públicas”.
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Para llevar a cabo esta investigación se usaron indicadores y variables que miden la 
competitividad y el bienestar, tomados de modelos que ya habían sido explorados a 
nivel internacional y a nivel nacional. Se trata de una metodología del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, que se usó para este propósito y algunos elementos 
que el Imco había estado considerando en sus investigaciones a nivel entidad federativa. 
Cuando se llevó a cabo el estudio previo para iniciar la investigación, se obtuvo una 
primera conclusión, que es muy importante tener en mente a lo largo de esta exposición. 
La conclusión es simple y fácil de entender: competitividad y bienestar social están 
estrechamente vinculados, la suerte que corra una la correrá el otro. En la medida en 
que se pueda hacer un esfuerzo que permita incrementar la competitividad, existirán 
posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la población, y viceversa, cualquier 
acción que afecte el nivel de competitividad de un municipio impactará de manera 
inmediata y de manera negativa el nivel de bienestar de la población.

El capítulo segundo es un análisis somero que caracteriza a los municipios mexiquenses y 
también a las regiones del estado, fundamentalmente en su marco jurídico administrativo. 
Se señalan las bases legales de la constitución formal de nuestros municipios, y de los 
esfuerzos de regionalización que se han venido realizando; particularmente en el Estado 
de México.

Para iniciar esta investigación se identificaron 96 variables relacionadas con competitividad 
y con bienestar por medio de un método econométrico que se denomina ‘de componentes 
principales’. Estas 96 variables originales fueron reducidas a 31, y a partir de esta primera 
criba se agruparon en siete factores. La ubicación de las variables en cada uno de estos 
siete factores obedeció a otro método, que se denomina ‘de análisis factorial’. A partir de 
esto, lo que se obtiene es un índice general de competitividad para cada uno de los 125 
municipios, es decir, se procesa la información y se obtiene exactamente el índice que 
corresponde en materia de competitividad para cada uno de los municipios del estado, 
de donde se obtiene una relación que va del municipio más competitivo, como número 
uno, al 125, como el menos competitivo.

Aquí viene la conformación de los siete factores que aglutinan a las 21 variables: 1, 
oportunidades de desarrollo económico; 2, población económica rezagada; 3, sociedad 
preparada y sana; 4, crecimiento de la producción en el mediano plazo; 5, población 
económicamente activa; 6, red carretera y producto interno bruto por sector de actividad, 
y 7, participación en la economía por género.

Como se puede observar, aquí vienen ya señaladas, por factor, cada una de las variables 
que se consideraron para esta medición. Población con 18 años y más, nivel de 
instrucción, producción bruta, variación de existencias, inversión pública, deuda pública, 
inversión productiva, proyectos de apertura de empresas, densidad de población, tasa 
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de dependencia senil, porcentaje de participación electoral, índice de pobreza humana, 
ocupantes de viviendas sin energía eléctrica, ocupantes de viviendas sin agua entubada, 
coeficiente de Gini, índice de marginación, tasa de mortalidad infantil, esperanza de 
vida, porcentaje de población que asiste a la escuela en ese rango de edad, porcentaje 
de viviendas, ingreso promedio per cápita, crecimiento de la producción en el mediano 
plazo, producto interno bruto, valor agregado por unidad económica, valor agregado por 
empleado, remuneración promedio por personal ocupado, población económicamente 
activa, red carretera, considerando longitud y _ por sector de actividad, además de 
participación en la economía por género.

Después de hacer este estudio, se encontraron los siguientes resultados (obviamente, 
en el trabajo están considerados los 125 municipios en orden de importancia, pero aquí 
sólo se mencionan los más relevantes), de los 20 municipios más competitivos y los 20 
municipios menos competitivos. Véase de qué municipios se trata y después se analizará 
su perfil. Tlalnepantla aparece en el primer lugar, seguido de Naucalpan, Cuautitlán 
Izcalli, Toluca, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Huixquilucan, Coacalco, Lerma, 
Metepec, Cuautitlán, Nezahualcóyotl, Tepotzotlán, Ocoyoacac, Apaxco, Huehuetoca, 
Texcoco, Tultepec e Ixtapaluca.

Del lado de los menos competitivos están Zacualpan, San Felipe del Progreso, 
Sultepec y Villa Victoria. Ahora, en el mapa del desarrollo del Estado se encuentra 
que, fundamentalmente, la mayor competitividad ligada al bienestar de la población 
se localiza fundamentalmente en la zona conurbada con el Distrito Federal, salvo la 
excepción concreta de Toluca y Atlacomulco.

Por macro región también es sumamente interesante, la más competitiva es precisamente 
la conurbada con el Distrito Federal, le sigue la del Valle de Toluca, posteriormente la 
Norte, la Sur en penúltimo lugar y en último lugar la Poniente. En las conclusiones se 
incluyen algunos detalles que explican esta distribución espacial de la competitividad.

Esta investigación contiene un modelo que viene explicado en el libro, el cual a su vez está 
acompañado de un disco compacto con la base de datos de todas las variables agrupadas 
por factores; asimismo, incluye un modelo de simulación, sumamente interesante, es 
un modelo de simulación que le permite a quienes están en el ámbito gubernamental, 
y específicamente en el ámbito municipal, hacer lo siguiente: primero, conocer su 
situación puntual y específica en todas y cada una de las variables que tienen que ver con 
competitividad y bienestar de la población; es decir, un diagnóstico actualizado con toda 
la información oficial disponible respecto de cada una de las variables, pero lo importante 
es de que a partir de este modelo los lectores pueden generar escenarios, pueden saber 
—como presidentes municipales, como tesoreros, como autoridades municipales—, si 
ustedes tienen un presupuesto de 100 millones de pesos, qué va a suceder en términos 
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de competitividad y bienestar de la población de su municipio, si de esos 100 millones 
de presupuesto para el 2010, fueran destinados cinco millones de pesos para invertirlos 
en un programa que nos permita reducir el índice de analfabetismo del 14 por ciento 
al cinco por ciento. Si invierten seis millones de pesos en ampliar cinco kilómetros la 
infraestructura carretera; si invierten 15 millones de pesos en ampliar la cobertura de 
agua potable; si invierten ocho millones de pesos en la construcción del centro de salud 
de la región del municipio de donde ya tenemos la información de acuerdo con el propio 
diagnóstico que se generan los propios problemas de infecciones gastrointestinales para 
atender ese problema específico de salud; si invertimos nueve millones de pesos en la 
construcción de la escuela preparatoria que está faltando en tal localidad del municipio.

En fin, los usuarios hacen este ejercicio y el modelo de simulación les responde: si 
el índice general de competitividad era de 1.8 por ciento (estoy manejando valores 
arbitrarios), con esas acciones, al término del año y logrando esta cobertura que estás 
previendo, tu índice general de competitividad se va a mover y vas a terminar en 2.1 por 
ciento, por ejemplo. Además, permite predecir el cambio en la lista de competitividad 
de los municipios mexiquenses. Así, este modelo sirve para inhibir tentaciones de orden 
populista, tentaciones que tienen que ver con lo que está muy de moda en todos los 
ámbitos y en todos los partidos: los llamados programas sociales.

Este modelo permite arribar una conclusión muy simple y llana en el sentido de que la 
inversión en algunos programas sociales no lleva a ningún lado. Pues lo que se hace es 
simple y sencillamente paliar el problema y no resolverlo, sino que en realidad se están 
destinando recursos a algo que, si bien, puede ayudar en el mediano y largo plazos, lo 
que va a hacer es retrasar el desarrollo. Esto es importante que lo sepamos.

Conclusiones: se pudo constatar que el índice de competitividad se mueve en sentido 
inverso al índice de marginación, conclusión contundente y lo podemos probar en el 
ejemplo que ustedes gusten con el modelo. Dicho de manera muy sencilla, a mayor 
competitividad, mayor nivel de bienestar de la población, y si lo queremos contrastar con 
marginación, a mayor competitividad, menor nivel de marginación, y viceversa.

Los municipios que sustentan su economía en el sector primario, muestran menores índices 
de competitividad global y mayores índices de marginación. El perfil socioeconómico es 
ése. Son municipios en donde mayoritariamente el producto interno bruto municipal 
está conformado por el sector primario, una sola excepción hay en el trabajo, y tiene 
su perfecta explicación: el municipio de Villa Guerrero, cuya alta competitividad se 
explica por el tipo de producción agrícola que tiene. La abrumadora mayoría de su PIB 
municipal, si bien es agrícola, está ligada con la producción florícola, que ha sido en años 
recientes una producción muy rentable, incluso si el usuario o lector se remite al valor de 
la producción que es en este caso la excepción, si se remiten a la conformación del PIB 
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estatal, verán que quien aporta más al componente primario del PIB estatal de todos los 
municipios, y con mucho, es precisamente Villa Guerrero, porque la actividad agrícola 
que se desarrolla es la floricultura.

Si se asocia la actividad productiva con el perfil de los municipios en cuanto a urbanidad y 
ruralidad, los resultados son totalmente contundentes. Entre más urbano es un municipio, 
mayores posibilidades tiene de incrementar su competitividad y mejores condiciones 
de vida registra. No se conocen flujos migratorios de Sultepec, de Villa de Allende, de 
Ixtapan del Oro, de Donato Guerra (municipios con mayor marginación y menor índice 
de competitividad), diferentes de los que tienen hacia Estados Unidos o hacia la zona 
conurbada. Pero tampoco existe un flujo migratorio de Ixtapaluca o de Chimalhuacán 
hacia Sultepec o hacia Donato Guerra. La migración ocurre al revés. Por malas que sean 
las condiciones de bienestar en zonas urbano-populares, no son tan peores como las de 
las zonas rurales del Estado de México y la república mexicana. Esa es otra conclusión 
muy importante.

A partir de los ejercicios de simulación, que permite el modelo de esta investigación, 
se pueden diseñar políticas públicas orientadas a elevar el nivel de competitividad de 
un municipio o región. Incluso si se dispone de escasos recursos, es posible prever las 
inversiones en aquello que va a redundar en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población en el mediano y en el largo plazo. Éste es exactamente el valor 
fundamental, la importancia fundamental de este trabajo. El modelo permite construir 
políticas públicas hacia otros objetivos relacionados con la mejora de condiciones de 
vida de la población de los municipios del Estado de México, pero también este modelo 
que viene en el propio libro tiene una ventaja adicional, quienes tengan interés en el 
diseño de las políticas públicas pueden dar el énfasis que consideren apropiado a cada 
variable y factor, según las condiciones sociales y geográficas de cada municipio.

Ahora bien, recientemente se aprobó el componente de ingresos del llamado paquete 
económico. Todos los ordenamientos que tienen que ver con ingresos federales, pero 
que por las características de centralismo histórico que ha padecido México, impactan de 
manera directa a los Estados y por supuesto a los municipios, en esos componentes que 
se conocen perfectamente en los ayuntamientos y son fundamentales en el ámbito local, 
como las participaciones, las transferencias o el Ramo 33. 

Este panorama es un fiel reflejo de las condiciones socioeconómicas del país, un fiel 
reflejo de un modelo de desarrollo económico que se ha impulsado en la república 
mexicana durante varias décadas, mediante el cual, se privilegió al sector secundario 
de la economía en primera instancia y que está desembocando prácticamente en una 
tercerización de la economía, donde el sector servicios se coloca muy por encima de los 
sectores secundario y primario. Para darse una idea, la conformación de PIB en el Estado 
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de México debe estar más o menos en las siguientes proporciones: 62.5 por ciento, sector 
terciario; 32.5 por ciento, secundario, y menos de cinco por ciento, sector primario. Esta 
es la repercusión que este modelo de desarrollo ha tenido, y si observamos la proporción 
de la población rural y urbana, el contraste es escandaloso. 

Hace 40 años se tenía un perfil de una población en el país y en el estado eminentemente 
rural, y hoy prevalece una población eminentemente urbana. Pero también se puede 
observar que el componente del centralismo ha traído consecuencias lamentables: 
existen municipios como Ecatepec, que tiene dos millones de habitantes, si no es que más, 
pero hace 20 años, Ecatepec apenas tenía 50 mil o 60 mil habitantes. Tonatico, en cambio, 
presenta un estancamiento en el crecimiento de su población. Si se toman en cuenta los 
datos de los censos de 1980, 1990 y el año 2000, puede observarse que prácticamente es 
la misma cantidad de habitantes. ¿Qué pasó en Tonatico?, ¿Bajó la natalidad? No, lo que 
ocurrió es que ante la falta de oportunidades locales de desarrollo, se dio una impactante 
emigración hacia la zona conurbada de los valles de México y de Toluca, pero sobre todo 
a Estados Unidos de América. Esa es la explicación clara: la falta de oportunidades generó 
un flujo emigratorio.

Otro factor que debería de tomarse en cuenta para la asignación de recursos públicos 
federales a los ayuntamientos es la densidad poblacional. Cien mil pesos en un municipio 
densamente poblado pueden servir para que el ayuntamiento introduzca el servicio de 
drenaje en 42 viviendas; esos mismos 100 mil pesos en un municipio de baja densidad, 
de población rural, no alcanzan para que el ayuntamiento dote de servicio de drenaje ni a 
siete viviendas. La razón es la dispersión espacial de la población. Piensen en proporcionar 
servicios de drenaje, agua potable, electricidad, servicios educativos, seguridad pública, a 
una población dispersa en una amplia extensión territorial: se requieren más policías, más 
patrullas, más gasto de gasolina, más desgaste de vehículos en un ámbito de baja densidad 
de población. No obstante, este factor no se considera actualmente en la asignación 
de recursos ni de participaciones, la fórmula para esa asignación fue aprobada en un 
acuerdo poco conocido, realizado en 1996 entre el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), a propuesta de los diputados federales del PAN, 
que en aquel entonces gobernaba una gran cantidad de municipios urbanos del país, y 
esta fórmula por supuesto les convenía. En cambio, disminuyeron en aquel momento 
la relevancia de la marginación social en la distribución de recursos federales para los 
ayuntamientos. ¿Y cómo opera la asignación de recursos con los criterios que se toman 
en cuenta en la fórmula vigente de distribución de recursos? Pues reproduce la pobreza, 
dándole cuerda a la máquina de producción de emigrantes en los municipios rurales. 
Obsérvese la región de Valle de Bravo, los municipios de Amanalco, Ixtapan del Oro, Villa 
de Allende, verifíquese las condiciones de vida de la gente. Es más, véase qué perspectivas 
reales de modificación favorable de sus condiciones de vida tienen los habitantes de esta 
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región. El resultado es: ninguna, absolutamente ninguna perspectiva de mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población.

Y si se toma en cuenta otro componente, que es el del centralismo, resulta también 
ofensivo para el Estado de México, pues su vecindad con el Distrito Federal, aunque 
dicen que beneficia a la entidad mexiquense en muchos sentidos (lo cual habría que 
estudiarlo objetivamente), tenemos que al compararse la asignación per cápita de 
recursos federales para el Estado de México y para el Distrito Federal, la desproporción, la 
iniquidad, es de por lo menos cinco a uno: por cada peso que recibe el Estado de México, 
el Distrito Federal recibe cinco. Y esto es demostrable: el gobierno federal, al día de hoy, 
sigue cubriendo el gasto educativo al Distrito Federal. Preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y educación superior del DF, son pagados por el gobierno federal. ¿Y qué 
significa para la entidad mexiquense el gasto educativo? Nada menos que 42 por ciento 
de su presupuesto total.

Si se observa el sector salud, la misma iniquidad, con el argumento de que ahí están los 
hospitales llamados nacionales. Ahí está ubicada la principal infraestructura de atención 
a la salud del país, y si se remite a la lista de los pacientes, la gran sorpresa consiste en que 
la abrumadora mayoría, más de 90 por ciento de esos pacientes, son originarios y vecinos 
del Distrito Federal.

En cuanto al transporte, lo mismo: el Metro cuesta dos pesos todavía. Y si ustedes cruzan 
la línea divisoria de Estado de México y Distrito Federal, ya no son dos pesos, el transporte 
público cuesta 5.50 el mínimo, es decir, más del doble. Si observamos el agua, la sorpresa 
es ofensiva. El promedio del costo de servicio del agua potable en el Distrito Federal es 
poquito menos de la mitad que el costo promedio para los mexiquenses, y además, si 
volteamos a esa región empobrecida del Estado de México, que es de donde se llevan 
una parte importante del agua que se consume allá, ¿Qué reciprocidad hay como parte 
de la federación? Pero el gobierno del Distrito Federal sí le paga al Estado de México, le 
paga con 12 mil toneladas diarias de basura que se depositan en el Bordo de Xochiaca 
y que tienen totalmente contaminados los mantos freáticos de todo el Valle de México, 
contaminando todo el ambiente, con fauna nociva en toda esa zona.

No se pretende aquí propiciar de ninguna forma un sentimiento “anti-defeño”, pero sí es 
necesario llamar la atención sobre la necesidad de reflexionar sobre la nocividad de ese 
centralismo ofensivo. Recuérdese el mega proyecto, el proyecto de la administración de 
Fox, la mega biblioteca nacional “José Vasconcelos”. Daba coraje saber de ese proyecto. 
Es inimaginable que niños de Salinas o de La Audiencia o del Terrero (comunidades 
del municipio de Tonatico), vayan a hacer consultas a la mega biblioteca nacional “José 
Vasconcelos”. Es más, ni siquiera niños de Ocoyoacac; mucho menos de Tabasco, de 
Coahuila, de Baja California o de Yucatán, irían a hacer esas consultas bibliográficas al 
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Distrito Federal. Esa es la lógica del centralismo, esa es la lógica que también tiene que ser 
modificada porque México no puede tener habitantes de primera y de segunda. México 
debe tener igualdad de oportunidades y desde el ejercicio del poder, y particularmente 
desde la asignación de recurso para atender las necesidades sociales, se puede influir 
favorablemente para mejorar las condiciones de vida de la población.
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LAS POSIBILIDADES DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LAS HACIENDAS, EN 

UN CONTEXTO DE COOPERACIÓN DE 
CIUDADES Y MUNICIPIOS

Dr. Federico A. Castillo Blanco1

Secretario General de la Unión Iberoamericana de Municipalistas

¿Qué se entiende por descentralizar en la Unión Iberoamericana de Municipalistas? 
Depende de qué sistema financiero se necesite: si sólo se trata de prestar servicios 

públicos o si se trata de ejercer el gobierno en el territorio, las formas y los fundamentos del 
sistema de financiación difieren entre un caso y otro. Por eso, a continuación se hará una 
pequeña reflexión para explicar mejor lo que debe ser la reforma para el fortalecimiento 
de la Hacienda local en América Latina.

Una advertencia previa, es Iberoamérica, que es como hablar de México, pero se trata 
de una realidad todavía más compleja, porque no es lo mismo Nicaragua que Chile 
ni Guatemala que Brasil, y hay diferencias en cuanto a las formas de estado –federal 
o centralista–, en cuanto al nivel de desarrollo, incluso en cuanto a la cultura existen 
diferencias significativas. Por tanto, habrá aspectos de América Latina en que los 
mexicanos no necesariamente se verán incluidos, porque no existen de ese modo en 
este país.

En México, como en toda América Latina, el debate político sobre la descentralización de 
las administraciones públicas empezó a partir de la década de 1980. Antes de esa fecha, 
hubo intentos por mejorar la inversión pública mediante una cierta desconcentración de 
los estados, derivando recursos a través de las corporaciones regionales de desarrollo. 
Pero en los años ochenta fue cuando se empezó a hablar seriamente de atribuir mayor 
poder político al nivel municipal.

Una característica importante de este proceso de reforma del Estado, consiste en que no 
se partió de la redefinición de las funciones que la federación, los estados y los municipios 

1 Es profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Granada; director del Centro de Estudios 
Municipales y de Cooperación Internacional; y director Ejecutivo de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, entre 
otros. Sus últimas publicaciones son: “El sistema retributivo en la función pública española”; “Las problemáticas 
fronteras entre el derecho administrativo y el derecho laboral: Hacia una necesaria evolución del derecho de la 
función pública y de la gestión de los recursos humanos”.
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tienen: qué deben hacer, cómo hacerlo, para qué hacerlo. Sino que se ha arrancado como 
consecuencia de otra serie de factores que no siempre han obedecido a un proceso bien 
planificado. Lo cierto, sin embargo, es que en América Latina, en estos últimos 30 años, 
se ha producido una transferencia cada vez mayor de responsabilidades a los municipios: 
cada vez un porcentaje mayor de los servicios públicos se atribuyen, son competencia, 
son responsabilidad del poder local. Es también verdad que se ha incrementado algo 
de gasto subnacional, porque, como comprenderán, hay estados nacionales que tienen 
todo el nivel de gobierno intermedio, estado y municipio, provincia y municipio, depende 
del país que hablemos.

Es verdad que a la par del incremento al porcentaje del gasto subnacional, también ha 
aumentado el poder político de los gobiernos intermedios y locales. En 1980 sólo dos 
países tenían dirigentes locales elegidos directamente, y sin embargo, ya en 2004, se 
presentó otra situación: prácticamente todos los países eligen a sus autoridades locales. 
A 30 años de iniciados los procesos de descentralización en América Latina se sabe que 
se han producido resultados positivos. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que 
la prestación de determinados servicios públicos, como el abastecimiento de luz y agua 
potable por parte de los municipios, en aquellos sitios o en aquellos países donde era 
prestado por un órgano nacional, ha mejorado sensiblemente en la cobertura de la 
población, en el acceso al servicio y en la calidad de éste. Ahora bien, la descentralización 
no sólo ha producido experiencias exitosas, también ha tenido sus fracasos. En estos 
30 años hemos heredado algunos problemas que es importante tener en cuenta si de 
verdad queremos avanzar en unas finanzas locales que respondan a lo que tiene que ser 
el poder local moderno en esta región del mundo.

Primero, en muchos casos, ese tema de descentralización ha sido incluso una 
descentralización operativa, no política. La descentralización política implica que la 
autoridad decide qué, cómo, cuándo, con qué recurso se hacen las obras o se prestan 
los servicios. Pero mucha de la descentralización llevada a cabo ha sido simplemente 
operativa. Los fondos eran condicionados, desde el gobierno nacional se decía cómo 
y en qué se aplicaban los recursos. Los gobiernos locales actuaban como agentes del 
gobierno central y no como entidades autónomas. Es más, incidiendo en este aspecto, 
pareciera que sólo lo importante es prestar servicios públicos, o que los municipios sólo 
están para prestar servicios públicos, porque si sólo están para eso, ¿Para qué se quiere 
tener elecciones? ¿Para qué se quiere un gobierno? Entonces, ¿No sería mejor tener 
empresas de servicios públicos?

Los municipios no han asumido del todo su papel de gobierno, del Estado que son. 
El Estado somos todos, también los municipios; sin embargo, en estos 30 años no ha 
habido capacidad de asumir eso. Hay otros elementos que seguramente hay que 
corregir, pero también es cierto que los gobiernos locales han tenido nuevas funciones 
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sin la fortaleza institucional necesaria para hacerlo, por ejemplo, en lo relacionado con los 
servicios sociales. De manera general, se puede decir que existen debilidades serias en la 
profesionalización del servicio público, en su capacidad de planificación y ejecución del 
gasto público, y por supuesto, se tienen serias deficiencias en todo lo que se refiere a las 
finanzas locales.

Por tanto, en estos 30 años se ha aprendido, primero, que el proceso de descentralización 
no consiste en transferir funciones simplemente, es un proceso de reformas del Estado, 
de reforma del poder como se decía antes. No se trata de visualizar qué competencia hay 
que trasladar, se trata de reformar el ejercicio del poder y eso no se hace simplemente con 
una ley, se hace con un consenso político constitucional, sobre quiénes son los poderes 
del Estado, con qué medios cuenta y eso cómo se plantea. 

Se ha aprendido que todos los procedimientos de descentralización que no han obedecido 
a esta reflexión son procesos con grandes carencias; también, que la descentralización no 
es la panacea, que no es el bálsamo capaz de curar los problemas de exclusión social 
y de pobreza que existen en América Latina. Pero sí se saben que pueden ayudar a 
resolverlas. Además, antes de seguir descentralizando se tiene que hacer hincapié en el 
fortalecimiento institucional, y aprender también a diferenciar lo que son bienes locales y 
bienes nacionales, porque a veces se han descentralizado bienes como la educación y la 
salud en algunos países de América Latina, con graves y nefastos resultados. ¿Cuándo un 
bien local debe de ser provisto por los municipios? ¿Y cuándo un bien local es nacional? 
Simplemente, cuando presenta una demanda geográficamente diferenciada. La salud, 
por ejemplo, sin perjuicio de que los municipios puedan participar en su planificación, en 
su definición, no es responsabilidad del municipio, porque no tiene diferencia geográfica. 
La hepatitis es igual en Monterrey que en Veracruz. La atención sanitaria no presenta 
diferencia geográfica; sí la presentan, sin embargo, otros servicios. Esto no quiere decir 
que los municipios no participen en la definición de las atribuciones nacionales, pues 
claro que sí, en la planificación geográfica, en el quantum del servicio, pero no que 
asuman las responsabilidades de ello.

¿Qué es lo que se entiende con esto? reenfocar lo que implica descentralizar para el 
desarrollo porque eso es lo conveniente. ¿Por qué existe la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas? Para reducir la pobreza y disminuir la exclusión social en cada localidad. 
No se descentraliza para prestar servicios públicos únicamente. Esto implica una nueva 
visión, donde hay que hacer hincapié en la misión del municipio como agentes de 
desarrollo. No de desarrollo local, sino de un concepto más amplio que la mera prestación 
de servicios públicos o como una técnica como puede ser la planificación estratégica o 
los presupuestos participativos. Se trata de un proceso de cambio de concertación de lo 
público y lo privado en pos del desarrollo, en donde están inmersos fenómenos sociales 
como la reelección y económicos como las finanzas. 



58 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

Esta visión implica también analizar el sistema electoral, no sólo la reelección, si hay 
reelección o no, sino también cómo se representa en el consejo la población. Es bien 
sabido que en cada ciudad mexicana existen dos o tres ciudades distintas. Y una no tiene 
que ver con la otra, en una se encuentran ciudades del primer mundo y en otra ciudades 
con una gran exclusión social. Entonces, para América Latina, que según el coeficiente 
de Gini es la región más desigual del mundo (México es la región más desigual), más 
importante que la reelección es cómo se conforma el consejo, porque si éste -en las 
ciudades en que el 60 por ciento de la población está excluida- se formase en un 60 por 
ciento con representantes de ese sector excluido, seguramente las autoridades locales 
serían muy distintas. Y no como ahora, donde hay muchos casos en los que la inversión 
pública sigue a la inversión privada y que se sigue dirigiendo a las mejores zonas de la 
ciudad. Hay que repensar si se debe descentralizar para el desarrollo y, para ello, se tiene 
que hablar del sistema sectorial, del sistema orgánico y de las finanzas locales también. 

Esto implica, por tanto, una redefinición del poder local. Incluso del poder del Estado 
nacional: hay que revisar su misión, pues sí que tiene la misión de garantizar la cohesión 
social y territorial en la nación.

¿Qué pasa entonces con las finanzas? Se tiene esta visión, si se está pensando en un 
municipio con nuevas misiones, con la misión del desarrollo, con responsabilidad en el 
desarrollo de la gente, en su calidad de vida, ¿Qué pasa?, ¿Cuál es así, grosso modo, lo que 
está pasando en América Latina con las finanzas locales a nivel federal? 

Fuente: BID, Informe Anual de Progreso Económico y Social, 2007

GASTOS SUBNACIONALES COMO % DE
GASTOS PÚBLICOS POR PAÍS

Promedio Latino América
Promedio OCDE

18%
36%

Más de 20% Entre 10-20% Menos de 10
• Argentina (49.3)
• Brasil (45.6)
• Colombia (39.0)
• México (25.4)
• Bolivia (26.7)
• Venezuela (19.6)

• Uruguay (14.2)
• Chile (13.6)
• Honduras (12.3)
• Perú (10.5)
• Guatemala (10.3)

• Ecuador (7.5)
• TT (7.2)
• El Salvador (6.2)
• Nicaragua (5.2)
• Panama (3.2)
• DR (2.9)
• Costa Rica (2.3)

En primer lugar, no existen muchas naciones donde las precisiones del quantum 
sobre ingreso-gasto no se adoptan ni siquiera en la instancia municipal. Se trata de un 
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municipio que apuesta por el desarrollo, pero la pérdida de autonomía sobre la limitación 
del quantum le deja poco espacio para escoger su camino. 

En segundo lugar, ése si va a depender de la dependencia económica nacional. Pasa 
igual en toda América Latina, con variaciones: dependencia del 60 por ciento para arriba, 
respecto de la evolución de la moneda nacional, que es más acentuada en estados 
como México y Venezuela, con una fuerte dependencia de elementos naturales, como 
el petróleo. 

En tercer lugar, también se han encontrado algunas cosas curiosas, que a veces la 
competencia, por atraer inversiones financieras, se vuelve incluso ruinosa para los 
municipios. Es muy importante radicar empresas en el municipio, pero esto se puede 
hacer de muchas maneras y no siempre se hace de la mejor forma. También la privatización 
Y la desregulación, le ha quitado a los municipios en los últimos años fuentes de ingresos.

Otro punto importante es la suburbanización, sobre todo en ciudades como Toluca. La 
suburbanización de los grupos de población de altos ingresos está perjudicando a los 
grupos centrales y los está perjudicando por una sencilla razón, porque pierden fuentes 
de ingresos lógicamente, pero sin embargo siguen prestando los mismos servicios casi al 
conjunto de la población y, además, la población que queda asentada en ese municipio 
requiere mayor asistencia social. Prácticamente en todas las localidades conurbadas se 
ve este fenómeno; por tanto, con un grave padecimiento de la localidad central se está 
obligado a repensar necesariamente en cómo se ponen los impuestos municipales, el 
impuesto de circulación de vehículos en zonas conurbadas debe de ser municipal, pero 
a lo mejor no, porque a lo mejor hay zonas que no soportan el tránsito vehicular, pero 
que están cobrando el impuesto vehicular de circulación de vehículos, cuando quien 
lo soporta a lo mejor son otras localidades centrales, es decir, se debe replantear con 
imaginación, esfuerzo y voluntad política, que lo que se ha hecho hasta ahora no servía en 
el actual contexto. Lo que tienen que hacer los municipios y cómo tienen que financiarlo, 
es necesario repensarlo. Por otra parte, el municipio en América Latina ha dependido 
durante mucho tiempo, y en buena medida lo sigue haciendo, de las transferencias 
estatales y básicamente muchas de estas transferencias están condicionadas. El caso de 
México en el conjunto de América Latina no es ni muchísimo menos el peor de todos; de 
hecho, hasta hace unos años, era el caso que se podía poner como ejemplo.

El 45 por ciento de las transferencias que se hacen a los estados y a los municipios son 
no condicionadas, aunque de esas sólo existe obligación de transferir hasta un 20 por 
ciento a los municipios. Eso no quiere decir que se pueda transferir más del Ramo 28. 
Este caso no es el peor, depende en 45 por ciento de la población y en otro 45 por ciento 
del esfuerzo fiscal. Es el esfuerzo mayor en todos los países de América Latina en que se 
premia el esfuerzo fiscal, esto es bueno, y es bueno en su justa medida. Colombia sólo 
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llega al 10 por ciento; es otro país de la región que premia el esfuerzo fiscal, y Chile premia 
en torno al seis por ciento. ¿Por qué no puede ser bueno? 

Porque el tema no sólo es el predial, lo que se premia es el esfuerzo fiscal y eso ¿en 
qué incide? En que si no se hace bien se va a premiar más a los estados ricos sobre los 
estados pobres, si no hay –luego- mecanismos de cohesión territorial, deberá plantearse 
muy bien ese esquema de transferencias. En otros países utilizan otros criterios junto al 
esfuerzo fiscal y a la densidad de población, por ejemplo. En otros países utilizan también 
densidad de población, se le utiliza también el factor de exclusión social de la población, 
se utilizan otros criterios. ¿Es mejor uno que otro? No se trata de comparar, se trata de ver 
cuál es el mejor sistema en cada país con arreglos a su estructura, a su distribución de la 
población en el territorio, a su situación macroeconómica y a su cohesión territorial. Pero 
lo que sí es cierto es que México lideró en todo América Latina el primer esfuerzo fiscal 
y, por tanto, responsabilizar también a los municipios de la mejora, que es una cosa que 
prácticamente se observa sólo en tres países de la región: Chile, Colombia y México.

Si lo que se piensa que tiene que ser el municipio empieza a cambiar, ya no seremos gente 
operacional del servicio central, pues no sólo somos prestadores de servicios públicos; 
estamos agregando a nuestra función la misión del desarrollo, la de ser gobierno del 
territorio. ¿Cuál será nuestro objetivo en el sistema financiero? El sistema financiero 
planteado tiene que obedecer a eso, reducir desequilibrios fiscales. Hay que revisar el 
sistema financiero, pero no sólo el municipal, no se trata sólo de añadir un impuesto más, 
lo que hay que replantear es todo el sistema financiero. ¿Quién hace qué?, ¿Con qué?, 
¿Cómo?, y ¿En qué cuantía? El ex gobernador César Camacho apuntaba también esa línea 
de pensamiento, porque los recursos son de todos. Lo que hay que replantear es quién 
tiene que hacer qué, cómo y con qué recursos y para qué. 

Tercer objetivo general: la mejora del sistema financiero local. Primero hay que hacer 
una cosa importante, que es revisar anualmente las tarifas de cobro. Son decisiones 
impopulares, pero o los municipios asumimos la responsabilidad que tenemos o 
difícilmente podemos reivindicar luego todo lo demás que queremos reivindicar. Las 
tasas de los servicios tienen que responder a los servicios prestados, no existe otra forma. 
Si el servicio público vale “x” es “x” lo que tenemos que ser capaces de recaudar con las 
tasas, con los precios públicos o con la figura tributaria o paratributaria que tengáis que 
recaudar para ese servicio. El servicio no puede ser permanentemente deficitario y cada 
vez más deficitario, eso no es hacer política para el desarrollo del que se está hablando. 
Se tendrán que establecer exenciones, ayudas fiscales para los más desfavorecidos, habrá 
que hacer por supuesto todo eso, pero la recaudación de los servicios tiene que responder 
a los servicios que se prestan y eso no se está haciendo. Bueno, hay que mejorar la 
recaudación, pero no es necesario traer el mejor sistema informático del mundo. Nuestra 
experiencia en toda América Latina es increíble. Simplemente racionalizar y organizar un 
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pelín el servicio entre otras cosas, mancomunándolo o haciéndolo en consorcio con el 
Estado, etcétera, etcétera, supone una mejora inmediata de la recaudación.

En Perú han llevado a cabo toda una experiencia muy interesante con los servicios de 
administración tributaria y su recaudación se empieza a acercar al noventa y tantos 
por ciento en muchos de los impuestos que cobran los municipios. Y no lo han hecho a 
partir de una gran tecnología ni llamando a unos consultores, lo han hecho simplemente 
organizando los servicios de recaudación con sentido común y con voluntad política, 
haciendo funcionar la recaudación ejecutiva, y en cuanto ha funcionado la recaudación 
ejecutiva, todo ha empezado a funcionar. Hoy, por ejemplo, el sistema de recaudación 
tributaria de Lima, tiene ratios exactamente iguales a los de España, Francia o Inglaterra: 
entre 90 y 100 por ciento del total.

Tercero, cosas que se piensan que hay que hacer. Reestructuración del ámbito del cobro 
de los impuestos. Se tiene que repensar el sistema y el hecho imponible, además de la 
idea de que los impuestos locales son siempre los bienes raíces. 

Otro elemento es la plusvalía inmobiliaria, que no sólo se da en México, pero hay muchos 
países donde la plusvalía no está gravada suficientemente y muchas veces esa plusvalía 
la ha generado el poder público, como consecuencia de la propia política de desarrollo 
de los municipios y de la política urbana. El incremento de valor que ese predio ha 
experimentado se debe a decisiones del poder público y a la política del poder público, sin 
embargo, no está lo suficientemente gravado y es un potencial de ingresos importante.

Ahora, otro tema que es importante, consiste en promover la carrera administrativa 
profesional independiente. Al menos en un tercio de países de la región no hay servidores 
profesionales. En la materia financiera, la gente no se hace especialista en un día, la gente 
no se va a hacer ordenanza fiscal de la noche a la mañana ni se va a organizar un sistema 
de recaudación en seis meses, ni en un año. Al contrario, en aquellos países donde se ha 
potenciado el servicio público profesional de carrera, éste es la base casi necesaria para 
organizar bien los servicios de recaudación. Es una materia donde hay que plantear la 
profesionalización, por tanto, la dependencia, la imparcialidad y la estabilidad por encima 
de cambios de equipo de gobierno.

Al respecto, otro elemento que ayuda a la estabilidad en servicios municipales es el 
urbanismo. Éste apoya en dos cosas principalmente: 

Uno. Reducir gastos en la prestación de servicios; no es lo mismo ocupar extensiones 
de terreno como las que se ocupan en las ciudades latinoamericanas para la prestación 
de servicios de abastecimiento domiciliar de agua potable, residuos, seguridad, etcétera, 
que hacerlo en áreas más reducidas. 
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Dos. ¿Cómo construimos la ciudad en América Latina?, ¿La construimos nosotros o se 
construye ella? Muchas ciudades se hacen a sí mismas. El poder público incide, pero 
mínimamente. Es más, la ciudad se crea y luego son los municipios quienes tienen que 
llevar el agua, quienes tienen que recoger la basura. Si sólo fueran los invasores de 
terrenos, bien, pero cuando no sólo sucede así, sino cuando tampoco a los promotores 
privados de las empresas urbanizadoras se les está pidiendo todo lo que se les puede 
pedir, la culpa ya ha sido nuestra, de la legislación y de las formas de manejar el recurso 
natural del suelo propio.

La gran noticia es que en América Latina la situación tiene que mejorar, tiene que 
mejorar a fuerza, porque se está partiendo de un nivel muy bajo, de dependencia del 
poder estatal, es decir, existe la capacidad para incrementar los recursos propios porque 
estamos en niveles muy bajos. Pero, además, se tienen muchos factores que pueden 
ayudar a mejorar haciendo una política seria en materia financiera.
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ESTRUCTURACIÓN DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS EN EL MÉXICO INDEPENDIENTE

Dr. Alfredo Carlos Victoria Marín1

Presidente de la Academia Hacendaria del Colegio de Estudios Hacendarios

La historia de la hacienda pública como parte de las instituciones fundacionales del 
Estado tiene sus orígenes desde la etapa de la Colonia. Desde entonces México 

se encuentra inmerso en un proceso de maduración institucional que aún sigue 
proyectando en el presente la influencia del pasado. Lo que se trata de discutir, desde 
la perspectiva del institucionalismo, es destacar cuáles han sido los resultados que ha 
arrojado la instrumentación del sistema federalista en el ámbito hacendario.

Por esta razón, el análisis del sistema federal, desde el punto de vista institucional, 
explica la ponderación relativa de las regiones de un país, el origen de las rebeliones 
y los motines, y las negociaciones entre las élites sobre su respectiva carga tributaria y 
asignación del gasto.2

También es importante no perder de vista la historia económica de los países desarrollados 
como eje referencial de la consolidación de los sistemas fiscales y hacendarios durante 
las décadas que siguieron a la revolución industrial de finales del siglo XVIII, y como parte 
central del proceso de acumulación capitalista y de dominación imperial. Sin duda, este 
proceso no dejó de impactar en el posterior desempeño de las actividades económicas 
en aquellos lugares que posteriormente alcanzarían la independencia política, en donde 
se trataría de adaptar o copiar los modelos de organización estatales existentes en otros 
países. Por esta razón, es sumamente pertinente entender cómo ha sido la evolución 
institucional de la hacienda pública en México, considerando la serie de contradicciones 
y obstáculos que han estado detrás de la conformación de una institución pilar para la 
construcción del Estado moderno. 

1 Doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor de la Maestría en 
Hacienda Pública en el Instituto Hacendario del Estado de México. Premio Estatal de Transparencia 2007, otorgado 
por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México.

2  Jáuregui, Luis y José Antonio Ortega Serrano, Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XIX, México, Instituto Mora-El 
Colegio de México-El Colegio de Michoacán-Instituto de Investigaciones Históricas/UNAM, 1998, p. 7.
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InstItucIonalIsmo y sIstema federal mexIcano en el sIglo xIx

El relato institucionalista advierte que México al adoptar una vía de cambio institucional 
ineficiente evitó que la hacienda pública se convirtiera en el pilar de un desarrollo 
económico y político en el México independiente, lo cual puso en riesgo la existencia de 
la propia nación mexicana durante la primera mitad del siglo XIX. 

Douglass North3 advierte cómo las diversas vías de cambio institucional determinan las 
capacidades institucionales, las cuales han sido determinantes en el ritmo de desempeño 
económico. Para entender por qué el desarrollo de la hacienda despuntó en otras 
latitudes y por qué en otras partes se estancó, North pone como ejemplo la forma en 
que se cimentaron las bases del desarrollo económico en Estados Unidos y en América 
Latina. A este respecto, North confirma que los países que alcanzaron su independencia 
de Inglaterra y España, en los siglos XVIII y XIX, tuvieron un desempeño asimétrico 
debido a la particular imposición de pautas institucionales tomadas de la metrópoli y 
las posiciones ideológicas divergentes que dieron forma a las percepciones de los actores. 
Uno de los determinantes que moldearon el ritmo de cambio institucional en la América 
angloparlante, se refiere a que las colonias inglesas se formaron en el mismo siglo –el 
XVII– en que se produjo la lucha entre el parlamento y la corona de Inglaterra. Por ello, 
la diversidad religiosa y política de la metrópoli se reflejó paralelamente en las colonias 
tanto en ideas como en modelos articulados en el siglo XVIII. La evolución general que 
propiciaría un cambio institucional se daría a partir de la formación de asambleas y la 
libertad que tenían los colonos para crear su propia economía. 

En Estados Unidos, según North, los cambios institucionales discontinuos, producto 
de la revolución de independencia y el cuerpo constitucional que le acompañaría, 
representaron una secuencia de expresiones institucionales congruentes que derivarían 
finalmente, en un proceso de alto desempeño económico a partir de la segunda mitad 
del siglo XIX. Por su parte, en Hispanoamérica, el ritmo de cambio institucional después 
de la independencia respecto a España, se vio afectado por la presencia de una tradición 
administrativa burocrática que derivaría constantemente en problemas de autoridad.4

Omar Guerrero Orozco en un interesante trabajo que sistematiza la historia de una de 
las secretarías más importantes para defensa de los intereses nacionales, como lo es la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), afirma que el modelo que sirvió de inspiración 
directa e inmediata para la organización de la administración pública mexicana y 
en particular de la hacienda pública moderna, provino del diseño planteado en la 
Constitución Española de Cádiz de 1812, cuyo elenco de dependencias estaba integrado 

3 North, Douglass, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, México, FCE, 1993, pp. 133-135.

4 Ibid, p. 134.
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por las Secretarías del Despacho de Estado, de Gracia y Justicia, de Hacienda, de Guerra 
y de Marina, además de las Secretarías del Despacho de la Gobernación del Reino de 
la Península e Islas Adyacentes y de la Secretaría del Despacho de la Gobernación del 
Reino de Ultramar. Estas secretarías habían sido modeladas bajo la etapa de las reformas 
borbónicas de finales del siglo XVIII, con base en la clasificación de los negocios públicos 
en cuatro ramos: Policía, Justicia, Hacienda y Guerra. La influencia de esta reforma como lo 
señala Omar Guerrero, provino de una evolución de más de 90 años, en donde en España 
quedaron constituidas cinco Secretarías del Despacho: Estado, Gracia y Justicia, Guerra, 
Marina y Hacienda, luego de la supresión de la Secretaría de Indias y la distribución de los 
negocios americanos entre las cinco. 5

Si bien las guerras de independencia resultaron ser una lucha por el control de la 
burocracia, de la política y de la economía entre el poder local e imperial, al final la 
lucha fue teñida por tonos ideológicos surgidos en las revoluciones estadunidense 
y francesa. Como consecuencia, la independencia trajo consigo constituciones 
inspiradas en la de Estados Unidos, pero los resultados fueron radicalmente opuestos. 
En el caso de los Estados Unidos, la Constitución encarnó la herencia de las normas 
políticas y económicas de Inglaterra, complementadas por un modelo ideológico 
congruente con los problemas de la época. En el caso de Hispanoamérica, se impuso un 
conjunto ajeno de normas sobre una herencia muy antigua de controles burocráticos 
centralizados y de percepciones ideológicas similares. En consecuencia, los esquemas 
federales latinoamericanos y los esfuerzos de descentralización no funcionaron recién 
consumados formalmente las independencias.6 

Aún cuando prevalezcan en algunos países las mismas reglas, si los mecanismos de 
cumplimiento obligatorio no funcionan, entonces la aplicación del mismo modelo será 
más formal, es decir, que sólo quedará registrada en la ley pero no en los hechos. Es así, 
que México estructuró un modelo federalista de hacienda pública que intentó, sin mucho 
éxito, suministrar los mecanismos para financiar las principales actividades del Estado, 
como la defensa exterior y el pago de la nómina de la burocracia y el ejército. 

La historia de la hacienda como parte fundamental de la administración pública fue 
organizada de manera muy similar al modelo español, de modo que el 8 de noviembre 
de 1821 la Regencia del Imperio Mexicano estableció las Secretarías de Estado y del 
Despacho de Hacienda, de Justicia y Negocios Eclesiásticos, de Guerra y Marina y de 
Relaciones Exteriores e Interiores. Este diseño institucional correspondía a los progresos 
cuyos indicios se remontaban a más de un siglo atrás, cuando la Casa de Borbón asumió la 

5  Guerrero, Omar, Historia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La administración de la política exterior: 1821-
1992, México, SRE-IMRED, 1993, p. 2.

6  North, Douglass, op.cit., p. 135.
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corona española y efectuó una profunda reforma del Estado, la cual tenía como objetivo 
central lograr la modernización de la administración pública colonial.7

Los antecedentes inmediatos de la conformación de la hacienda pública moderna que 
se establecería en México en la segunda mitad del siglo XIX, se encuentran directamente 
ligados a la herencia colonial. Es importante resaltar que la Real Hacienda de la Nueva 
España fue una estructura administrativa que creó un complejo entramado tributario, 
que fue adecuándose a las necesidades de la metrópoli. 

La Real Hacienda establecida en los primeros siglos que siguieron a la conquista española, 
a partir del XVIII, muestra el inicio de la organización de los ingresos y gastos públicos 
por parte de las autoridades del Estado Virreinal, con arreglo a principios racionales, esto 
es, que comenzaría la etapa de la modernización hacendaria una vez que los Borbones 
llegaran al poder en España. Como señala Andrés Lira, los pasos más importantes de este 
camino fueron la creación de las secretarías de despacho por materia y el establecimiento 
del régimen de intendencias, primero en la metrópoli y después en los dominios 
americanos. Las razones para la implantación del régimen de intendencias en la Nueva 
España fue el saneamiento de la Hacienda Pública; las intendencias se organizaron sobre 
circunscripciones territoriales, y se contrataron funcionarios a sueldo bajo el mando del 
superintendente general.8 

Con este tipo de reformas, la administración hacendaria cobraría mayor nivel de 
complejidad en lo que respecta a su funcionamiento, pues el superintendente general 
presidiría después de 1786 la Junta Superior de la Real Hacienda, misma que se convirtió 
en la máxima autoridad fiscal de la Nueva España, desplazando al virrey en esta función. 
La Junta fue integrada por el regente de la Audiencia, el fiscal de Real Hacienda, el 
ministro más antiguo del Tribunal de Cuentas y el contador o tesorero del ejército y 
Real Hacienda. La unificación de los criterios hacendarios que tendría lugar en la Nueva 
España durante el siglo XVIII, a raíz de las transformaciones administrativas, daría como 
resultado la creación de una verdadera burocracia y una compleja estructura fiscal, que 
dificultaría en algunos casos, el cobro de ciertos tributos. 

Los ingresos o bienes del Estado como se les denominaba durante la Colonia, a finales del 
siglo XVIII se clasificaron en siete categorías: 

1. Impuestos directos, indirectos y mixtos 
2. Penas y confiscaciones
3. Bienes propiedad de la monarquía (o del Estado) por declaración legal 

7 Guerrero, Omar, op.cit., pp.3-4.

8 Lira, Andrés, “Aspecto fiscal de Nueva España en la segunda mitad del siglo XVIII”, en Jáuregui, Luis y José Antonio 
Ortega Serrano, (coordinadores), Las finanzas públicas en los siglos XVIII-XIX, pp. 29-31.
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 4. Bienes de los que mueren intestados y sin herederos legítimos 
 5. Bienes mostrencos 
 6. Empresas del Estado 

7. Bienes que no admiten clasificación precisa dentro de las categorías 
mencionadas. 

Por otra parte, el gasto público se componía de los siguientes rubros: I) gastos perpetuos 
o de mantenimiento, administración y defensa del reino de Nueva España; II) gastos 
temporales y III) los gastos particulares.9

Sin duda, la Dirección General de Aduanas fue de gran importancia para solventar las 
necesidades de la Real Hacienda –como relata Omar Guerrero–, y también fue el soporte 
económico que se derivó del establecimiento de las grandes empresas públicas como 
las direcciones generales de las Rentas del Tabaco y de la Pólvora. En tanto, la Dirección 
General de Temporalidades estaba todavía haciendo rendir los bienes confiscados a la 
Compañía de Jesús, expulsada de la Nueva España en 1767 por José de Gálvez, visitador 
general del virreinato.10

El registro de los impuestos que hacía la hacienda novohispana supone un accionar más 
complejo ya que la forma en cómo se clasificaron y cuantificaron en el registro principal 
de la época, conocido como la Historia general de Real Hacienda, advertía la necesidad de 
llevar un control riguroso de los mismos, aunque esto en la práctica a veces no se cumplía, 
debido a las dificultades que había para gravar las operaciones de reventa de ciertos 
productos que los mercaderes realizaban al comerciar con mercancías exentas del pago 
de tributo que gozaban los indígenas. En ese entonces existían 27 actividades y sectores 
que tenían que pagar algún tipo de impuesto directo e indirecto, y aproximadamente 20 
actividades que tenían algún tipo de gravamen.11

No obstante las dificultades que enfrentaría la Real Hacienda en los comienzos de la 
guerra de independencia, la actividad hacendaria no se vio interrumpida. Algunos datos 
dan cuenta que en el último periodo colonial comprendido entre 1810-1815, los ingresos 
estatales fueron superiores a los alcanzados durante casi todo el siglo XIX. En esta etapa, 
los ingresos medios anuales fueron de 44,300,000 pesos, cifra que estaría por debajo de 
los niveles de recaudación alcanzados entre 1840-1842.12 

9  Ibid, p. 36.

10  Guerrero, Omar, op.cit., p. 4.

11  Lira, Andrés, op.cit., pp.56-64. 

12  Carmagnani, Marcelo, “Finanzas y Estado en México 1820-1880”, en Jáuregui, Luis y José Antonio Ortega Serrano, 
(coordinadores) op.cit., pp. 136-139.
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Las debilidades del sistema federalista del siglo XIX tienen que ver fundamentalmente 
con el tipo de Estado que se instauró después de la guerra de independencia, ya que 
en términos formales, la nueva república no logró independizarse de las instituciones 
coloniales como la iglesia y el ejército, además de que el nuevo Estado nació asfixiado 
financieramente, lo cual lo orilló a ser dependiente de los préstamos del exterior. Uno de 
los factores que minó el desempeño fiscal de nuestro país desde el siglo XIX fue que se 
dejaron intactas algunas instituciones con contenido novohispano, las cuales se llenaron 
con el modelo federalista adoptado del vecino país del Norte. El caso del funcionamiento 
de las haciendas municipales a lo largo de ese siglo fue un reflejo del pensamiento y 
actuar político de la época, ya que fueron utilizadas como un instrumento de exacción y 
expropiación de la riqueza por parte de los grupos y clases dominantes.

El compendio de elementos que están detrás de las debilidades hacendarias de México 
en el siglo XIX enseña varias lecciones que difícilmente se han aprendido. Por principio 
de cuentas, las clases dominantes han tratado de defender y ampliar la protección de sus 
privilegios económicos a costa de socavar el desarrollo nacional. 

“En este sentido, el análisis en torno a la formulación de un esquema administrativo, 
por ejemplo, más allá de la política seguida en el orden impositivo, resulta 
fundamental, por la simple razón de que en su esfera se debatió, muchas veces, el 
éxito o fracaso de la captación de ingresos y la distribución de la renta pública. En 
este aspecto, uno de los retos más significativos del sistema republicano fue formular 
un nuevo esquema administrativo distinto del colonial que pudiera funcionar en las 
nuevas condiciones políticas”.13

Además, la falta de cumplimiento obligatorio de las normas y la laxitud con la que 
se aplicaba la ley, fueron factores que debilitaron a las instituciones nacientes. El 
funcionamiento de las finanzas públicas en México durante la primera mitad del siglo XIX 
estuvo determinado por los siguientes factores:

La debilidad fiscal de la naciente república se debió a la reducción de impuestos como 
la alcabala y demás gravámenes sobre la producción del oro y de la plata, eliminación 
del monopolio estatal sobre el mercurio y la pólvora de detonación y los derechos 
aduaneros. En vez de aumentar la recaudación de impuestos, se intentó poner en 
práctica uno de los principios de la economía de la oferta que consistió en beneficiar 
a los productores y comerciantes, ya que mediante la desgravación fiscal podían 
incrementar sus utilidades.

13 Miño Grijalva, Manuel, “Fiscalidad, estado y federación. El Estado de México en el siglo XIX”, en Historia de la 
Hacienda Pública del Estado de México, El Colegio Mexiquense-Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
México, México, 1995, p.24.
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El sistema de organización federal que emergió con la Constitución de 1824, desde 
el punto de vista fiscal, fue poco innovador, ya que no provocó una federalización del 
sistema fiscal, sino un fortalecimiento de las autonomías de los estados. 

La distribución de facultades, producto de la ley fiscal del 14 de agosto de 1824, dejó al 
gobierno federal la recaudación de los derechos aduaneros, los impuestos al tabaco, de la 
pólvora de detonación, de las salinas, el correo, la lotería, los bienes nacionales y las rentas 
de los territorios de Tlaxcala y Baja California; y al transferir todos los demás impuestos a 
los estados, generó un sistema fiscal sumamente desventajoso para el gobierno central, 
ya que los estados debían dar a las arcas de la tesorería federal un importe mensual 
denominado contingente, calculado sobre la base de la presunta riqueza del Estado. 

El sistema fiscal de la nueva república posibilitó a los estados autonomizarse del poder 
federal, de tal suerte que se apropiaron de todos los impuestos exigibles en su territorio. 
Lo anterior dio la pauta para que se estableciera un régimen estatal de tipo confederal. 14

La decisión de crear un instrumento fiscal que permitiera a los estados transferir una parte 
de sus ingresos para el sostenimiento del gobierno nacional, dio como resultado que el 
Congreso creara en 1824 el denominado contingente, el cual era una transferencia de 
recursos fiscales que debían entregar los estados al gobierno federal, que, en principio, 
aportaría 30 por ciento del total de los recursos fiscales nacionales; sin embargo, durante 
los periodos 1824-1836 y 1846-1861, cuando estuvo vigente, no rebasó 14.78 por ciento 
de los ingresos y 16.01 por ciento de los egresos del gobierno federal.15

El sistema fiscal que se implantó durante los años donde estaba a prueba la forma de 
gobierno federal, se caracterizó por haber establecido el contingente en un contexto 
de fragilidad y vulnerabilidad política, ya que el cumplimiento de los pagos que debían 
realizar los estados al gobierno central dependía de la situación propia de la hacienda 
pública local y de la incipiente vida política estatal. 

El problema del contingente y la definición en torno a la propiedad de los bienes 
nacionales revelará los niveles de conflicto entre el Estado de México y la federación. 
Particularmente en la etapa formativa de los años veinte se producirán las pugnas más 
visibles y prácticamente desaparecerán con la consolidación del Estado liberal en las 
últimas décadas del siglo XIX, cuando se define de manera clara la supremacía de un 
Estado centralizador y organizador del rumbo de la hacienda federal y estatal.16

14 Carmagnani, Marcelo, op.cit., p. 139.

15 Castañeda Zavala, Jorge, “El contingente fiscal en la nueva nación mexicana, 1824-1861”, en Marichal, Carlos y 
Daniela Marino, (compiladores) De Colonia a Nación. Impuestos y política en México, 1750 a 1860, México, El Colegio 
de México, 2001, p. 136. 

16 Miño Grijalva, Manuel, op.cit., p.25.
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En este caso, aún no pesaba en las decisiones de los estados el interés genuino de 
establecer una república unida en valores y principios de solidaridad y responsabilidad 
política. Existía en los hechos la sociedad del fuego cruzado17, donde predominaba la 
oposición de las élites a tributar y la debilidad impositiva del Estado naciente. Una de las 
explicaciones que están detrás del fracaso de la primera República Federal (1824-1836), 
señala la incapacidad de las autoridades nacionales para hacer valer el cobro de este 
impuesto. Muestra de ello fue que las cuotas del contingente no alcanzaron a representar 
30 por ciento del presupuesto, porcentaje que la Comisión de Hacienda de 1824 había 
calculado necesario para equilibrar los ingresos y gastos.18 La falta de coherencia y 
consistencia de las nacientes instituciones económicas es otra de las causas del pobre 
desempeño de la hacienda pública de la naciente República. 

Durante la segunda República Federal (1831-1836), el pago del contingente que debían 
efectuar los estados descendió considerablemente, pese a la disminución del monto 
de las cuotas. En el peor año, 1833-1834, la magnitud del contingente entregado al 
erario nacional alcanzó los 331,895 pesos contra el millón de pesos que había captado 
en años anteriores. Precisamente, entre 1833-1834, ocurrió la primera intervención de 
las tesorerías por el gobierno federal que intentó hacer cumplir el artículo 3 de la ley 
de 21 de septiembre de 1824, lo cual provocó agudos conflictos y facilitó la transición 
al régimen centralista algunos meses después (1836-1845).19  La precariedad en la que 
se encontraban las finanzas públicas no posibilitó de ninguna manera que el naciente 
Estado mexicano contara con los recursos suficientes para fortalecer la defensa territorial 
del país, ya que dependía de los lazos y valores en común, elementos necesarios para la 
cohesión nacional.

Entre 1846-1852, la aplicación del contingente fue más desastrosa debido a que la 
magnitud del adeudo era superior a lo que pagaron los estados, con una evasión cercana 
a 60 por ciento, a pesar de la poca magnitud del monto de las cuotas. En este periodo, las 
finanzas de la República estuvieron de nueva cuenta en aprietos debido a que diversas 
entidades rebasaron 50 por ciento de sus adeudos respecto a sus obligaciones: Jalisco 
50 por ciento; San Luis Potosí 56 por ciento; Puebla 72 por ciento; Tabasco 77 por ciento; 
Veracruz 89 por ciento; Occidente 90 por ciento; México y Yucatán, 100 por ciento.20 

17 González Pedrero, Enrique, País de un solo hombre: El México de Santa Anna. La sociedad del fuego cruzado, Vol. II, 
México, FCE, 2002.

18 Castañeda Zavala, Jorge, “El contingente fiscal en la nueva nación mexicana, 1824-1861”, en Marichal, Carlos y 
Daniela Marino, (compiladores) De Colonia a Nación. Impuestos y política en México, 1750 a 1860, México, El Colegio 
de México, 2001, p. 144.

19 Ibid, p. 148.

20 Ibid, pp. 152-156.
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Las élites locales al retener y no enviar los ingresos fiscales previamente acordados con el 
gobierno federal, impidieron el funcionamiento del poder central y bloquearon el inicio 
de una nueva dinámica estatal. Esto fue una de las consecuencias que pauperizaron al 
Estado en su conjunto y lo hicieron más vulnerable frente a las agresiones internacionales 
como la ocurrida con la invasión de 1847 por parte de Estados Unidos, que culminó con 
el despojo de la mitad del territorio en 1848. Es importante señalar que los estados tenían 
como obligación entregar 3,200,000 pesos anuales, según la Ley de Clasificación de 
Rentas Generales y Particulares de 1824; y 30 por ciento de sus ingresos según la ley del 
17 de agosto de 1829. El conjunto de impuestos que conformaban el contingente y que 
estaban a disposición de los Estados lo constituían las alcabalas interiores aplicadas a la 
plata y al oro, las contribuciones directas, los novenos, vacantes, anualidades, mesadas, 
medias anatas, pulques, gallos, entre otros.21

La distribución de competencias fiscales que se dio en ese entonces entre el gobierno 
federal y los Estados, condujo a definir implícitamente a la federación como un Estado 
central tendencialmente sin territorio, pues ni siquiera logró administrar los recursos que 
existían dentro de su contexto espacial. 22

Entre 1820-1840, la nueva república, al hacer de los préstamos y los derechos aduaneros 
sus principales fuentes de ingresos, no sólo significó la creación de un Estado sin territorio, 
sino también de un Estado sin una verdadera soberanía financiera, el cual fue incapaz de 
concentrar los recursos en una sola unidad administrativa.23 Precisamente un Estado que 
funcionaba sin recursos no tenía la posibilidad de controlar el territorio y de imponerse 
sobre los intereses particulares de los diversos grupos existentes. El legado colonial y la 
patrimonialidad terminaron una vez más por condicionar marcadamente el desarrollo 
del Estado mexicano.24

Otra de las lecciones poco reflexionadas en la historia de la hacienda en México, fue 
precisamente el problema que representó la deuda interna, pues fue un factor que 
obstaculizó el buen desempeño de las haciendas local y federal y, por ende, de toda la 
administración pública. En cierto sentido, la magnitud del descalabro de las finanzas 
públicas estuvo vinculada con el tamaño creciente de la deuda interna, pues para ese 
entonces el monto de ésta era superior a la externa, como ocurre hoy en día.  Si bien 
los datos del monto de la deuda doméstica varían según la fuente y el tratamiento de 
cada investigador que hace del tema, las cifras recabadas son reveladoras. Por ejemplo, la 

21 Astudillo Moya, Marcela, “El federalismo y la coordinación impositiva en México”, México, Instituto de Investigaciones 
Económicas-UNAM-Miguel Ángel Porrúa, 1999, p. 69.

22 Carmagnani, Marcelo, op.cit., p. 140.

23 Ibid, p. 141.

24 Ibid, p. 146.
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deuda interior estimada en pesos en 1837, ascendió a 82 millones de pesos, y para 1846 
era de 87 millones de pesos. Otros cálculos la sitúan en 76 millones de pesos en 1838, y 
en 100 millones para 1848.25 

La modernización de la hacienda durante el último tercio del siglo XIX no dejaba de tener 
una serie de contradicciones, todas ellas inherentes al proceso de construcción del Estado-
nación moderno. Una vez que se afianza el proyecto liberal de Porfirio Díaz, mediante la 
apertura de la economía nacional a los capitales extranjeros, la hacienda pública cumple 
el papel de recaudador de impuestos locales pero al mismo tiempo concede importantes 
ventajas a los inversionistas que asientan sus industrias en nuestro país, sobre todo en 
la minería, con los consiguientes perjuicios para las factorías propiedad de nacionales. 
El siguiente relato no deja dudas de lo desventajoso del sistema impositivo para las 
empresas mexicanas de esa época:

“En el México de Porfirio Díaz, las leyes impositivas eran discriminatorias en favor de los 
extranjeros; en una década, más o menos, antes de la Revolución, las inversiones inglesas 
se duplicaron, las francesas se cuadruplicaron y las americanas se quintuplicaron. Los 
americanos tenían presuntamente invertidos más capitales en México que los propios 
mexicanos: eran dueños del 75 por ciento de las minas y del 50 por ciento de los 
yacimientos petrolíferos y de las plantaciones de azúcar, café y algodón. El sistema legal 
estaba destinado a favorecer a los extranjeros y un dicho popular afirmaba que sólo los 
generales, los toreros y los extranjeros podían contar con la seguridad de sentencias 
favorables en los tribunales”.26 

El régimen de privilegio fiscal bajo el cual se acogieron las empresas extranjeras a lo largo 
de las últimas décadas del siglo XIX, fue una de las causas que ocasionó enormes brechas 
de desempeño económico entre las unidades productivas de nuestro país, que deseaban 
sobrevivir a la apertura económica de aquellos años, y que estaban en desventaja frente 
a los núcleos capitalistas ligados directamente al mercado mundial. Cualquier semejanza 
con la realidad imperante en el siglo XXI, es mera coincidencia. Precisamente, el proceso 
revolucionario que comenzó en México a inicios de la segunda década del siglo XX, buscó 
revertir esa situación. 

Una vez finalizado el conflicto, la nueva clase dirigente instrumentaría una etapa de 
reformas sociales que intentaron impulsar el crecimiento endógeno del país a través de 
una nueva fiscalidad. Ello sentaría las bases de una nueva concepción de Estado, en donde 
el poder federal se encargaría de poner en marcha políticas económicas tendientes a no 

25 A manera de resaltar el peso que representaba la deuda interna, la guerra contra Estados Unidos impidió la 
amortización de la deuda interior, que fue nuevamente calculada en 1850 en 61,200 millones de pesos, de los cuales 
41,400,000 eran de capital y 19,800,000 de intereses atrasados. Ibid, pp. 147-148.

26 Huntington, Samuel. P, El orden político en las sociedades en cambio, Barcelona, Paidós, 1972, p. 270. 
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afectar el proceso de modernización del país. Quizá esto explique por qué los gobiernos 
locales a lo largo de los regímenes posrevolucionarios no pudieron construir sus propias 
capacidades hacendarias, ya que el propio modelo de modernización y el evidente atraso 
institucional que existía en buena parte del país, exigía un poder central sumamente 
fuerte, capaz de ser el portavoz de sus necesidades y demandas.

Finalmente, cabe mencionar que las finanzas públicas de México a principios del siglo 
XX, se encontraban más descentralizadas respecto a la situación que priva en la primera 
década del siglo XXI. Por ejemplo, los gobiernos municipales obtenían 12.9 por ciento del 
ingreso público en 1900 y 1923.27 Las lecciones históricas advierten que la precariedad 
fiscal y la centralización tributaria son generadoras de conflictos políticos y sociales.

27 Alexander Edelmann, Latin American government and politics, Georgetown, The Dorsey Press, 1969, p. 395. Citado 
en Miguel Carbonell y Jorge Carpizo, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Editorial Porrúa-IIJ-UNAM, México, 2004, p.45.
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A una distancia de casi dos siglos con respecto al inicio de la gesta armada por la 
Independencia mexicana y noventa y nueve años del inicio de la Revolución, los 

estudios referentes al municipalismo mexicano se revelan como un área de estudio de 
importancia crucial para el país, ya que el municipio es la instancia de gobierno más 
próxima a las necesidades cotidianas de la población, además de ser el baluarte del 
federalismo mexicano.  Una de las actividades más importantes dentro de cualquier 
gobierno, es la relacionada con la actividad hacendaria, ya que es mediante ésta 
que se allega de recursos que retornarán a la ciudadanía posteriormente a través de 
servicios públicos.

La función hacendaria en el México colonial fue una actividad que eminentemente se 
consolidó como una de las de mayor importancia en el territorio de la Nueva España y que, 
sin lugar a dudas, es un antecedente directo para las actividades de recaudación, cobro 
y administración de los recursos públicos en una gran diversidad de ramos. Para poder 
adentrarse en el estudio de esta actividad hacendaria es necesario abordar algunas de las 
fases históricas por las que ha atravesado México, y presentar un contexto adecuado para 
el estudio del municipio y su origen, así como de las actividades fiscales que imperaron 
en el territorio nacional durante el periodo colonial.

Es importante hablar del marco general del descubrimiento de América y la Conquista 
española, ya que es a partir de ésta que se habrán de instaurar en el territorio nacional 
los primeros Ayuntamientos, sentando las bases del posterior municipalismo mexicano; 
de las instituciones coloniales, tanto las imperantes en el territorio ibérico como las 
establecidas en el Nuevo Mundo, mostrando la configuración general de la administración 
pública durante la Colonia; la política y modalidades de la recaudación tributaria en la 

1 Es licenciado en Economía y maestro en Economía por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, es 
especialista en Estadística Aplicada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y candidato a doctor por las 
Universidades Anáhuac y Complutense de Madrid en España. En 2007 obtuvo el segundo lugar en el premio nacional 
del Instituto Nacional de Administración Pública, y en la actualidad es profesor en la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
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Nueva España; el estado de las finanzas municipales novohispanas; y el análisis de las 
reformas impulsadas por la dinastía de los Borbones, las cuales tuvieron una importancia 
mayúscula en el desencadenamiento de la gesta pro independentista, así como en el 
modelaje del estado mexicano posrevolucionario.

A través de este trabajo se da cuenta de la manera en que se origina la figura del municipio 
en el territorio nacional, así como la forma en que se desarrollaron las actividades 
hacendarias en México a lo largo de tres siglos de dominación española; elementos 
cruciales que habrían de ser retomados después del movimiento de Independencia 
y que han permitido construir una cultura administrativa en la cual el municipio se 
revela como la instancia de gobierno con mayor contacto con la población, por lo que 
está llamado a constituirse como el espacio para el desarrollo de una cultura política y 
publiadministrativa que fomente el bienestar social, adaptándose a las necesidades del 
siglo XXI.  

1. contexto de la conquIsta y colonIzacIón española en amérIca

La Europa del Siglo XV fue el escenario de múltiples transformaciones ideológicas, políticas, 
religiosas y económicas, mismas que habrían de marcar las posteriores pautas de las 
relaciones internacionales entre las diversas potencias del viejo continente. El agotamiento 
del modelo feudal así como un marcado viraje hacia una perspectiva humanista en la 
filosofía y las ciencias como fruto del Renacimiento; estos elementos se ven aparejados 
con el rol cada vez más importante de la clase burguesa en la sociedad europea, de tal 
suerte que en su afán de adquirir una mayor preponderancia, se va consolidando cada 
vez más como un contrapeso importante para los estratos eclesiástico y nobiliario. En el 
caso particular de España, la situación presenta características dignas de mención, entre 
ellas, la reconquista del territorio ibérico que se encontraba bajo dominación musulmana 
y la consolidación de una monarquía española a través del matrimonio entre Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón. Durante el periodo que marcó la consolidación del reino 
español, se presentan en Europa diversas cuestiones que propiciaron la exploración de 
nuevas rutas comerciales. La competencia por lograr el mayor tráfico comercial entre las 
naciones europeas y asiáticas impulsó a España a buscar alternativas para hacer frente 
a países como Portugal o Inglaterra, con lo cual se generaron las condiciones propicias 
para la expedición de Cristóbal Colón, misma que culminaría con el descubrimiento del 
continente americano.

1.1. Expediciones y conquista de América

Los viajes realizados por Colón lo llevarían a tocar diversas tierras, entre ellas las que 
actualmente conforman las Bahamas, Cuba, Santo Domingo, Jamaica, Honduras, Costa 
Rica y Panamá (Todorov, 1998). A partir de 1495 la corona española otorga su anuencia para 
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que los súbditos del reino pudiesen partir hacia los territorios occidentales y llevar a cabo 
acciones de descubrimiento; por medio de la figura de las Capitulaciones se adicionará al 
objetivo primario, el consentimiento para realizar actos de conquista (Morales citado por 
Gutiérrez, 2009). Sin embargo, en estas primeras exploraciones y conquistas, la obtención 
de beneficios económicos quedó justificada por medio de la expansión de la religión 
católica, misma que era base fundamental de la legitimidad monárquica española, de tal 
suerte que dentro de los viajes mencionados se incluían, como parte de las tripulaciones, 
a sacerdotes y eclesiásticos.

Estas primeras iniciativas desembocarían, posteriormente, en la configuración de una 
política colonialista por parte de España, lo que a la postre condujo a las anexiones de 
vastos territorios continentales. De manera particular se verá el caso mexicano, ya que 
a partir de este proceso de conquista vendría el establecimiento del primer municipio 
en territorio nacional y el posterior desarrollo de la actual cultura mexicana, misma que 
es heredera de una gran tradición fruto del mestizaje entre americanos y europeos. La 
expedición liderada por Cortés era la tercera que tocaba las costas mexicanas (Moreno, 
1981). Para lograr su independencia de movimientos y liberarse de las órdenes del 
Gobernador de Cuba, Cortés decidió fundar la Villa Rica de la Vera Cruz, instaurando el 
22 de Abril de 1519 el primer municipio en América (Salazar, 2009). Constituyéndose 
de esta manera se procedió al establecimiento de los integrantes del Ayuntamiento, 
es decir, se eligieron alcaldes y regidores, mismos que como órgano político deciden 
cambiar los nombramientos originales de Cortés como expedicionario, dotándole de una 
nueva autoridad al designarle como Capitán del Ejército y Justicia Mayor, de tal manera 
que contara con los fundamentos legales para las acciones que pensaba iniciar como 
conquistador en las tierras americanas. 

1.2. El municipio en la Nueva España 

Después del establecimiento del primer Ayuntamiento en la Villa Rica de la Vera Cruz, los 
españoles asentaron las bases para la instauración de un modelo político administrativo 
de corte europeo en las tierras americanas; es de esta manera que, obedeciendo a la 
necesidad de apoyar legalmente y darle un sustento moral a las acciones a realizarse 
como parte de la conquista, se constituyen diversos municipios como el Tepeaca, Puebla, 
Coyoacán2 y el de la Ciudad de México. Una vez concretada la caída de Tenochtitlán se 
funda el municipio de Coyoacán, mismo que pudiera ser considerado como el primer 
municipio metropolitano (Lilsen, s/f ). Hacia el año de 1525 se presenta un avance 
significativo en cuanto a los lineamientos a seguir por parte de los ayuntamientos, ya que 
se expiden las ordenanzas, emitidas por Hernán Cortés. Las disposiciones dictadas con 
respecto a los municipios se refieren, de manera general, a la organización de los mismos, 

2 De acuerdo con Moreno (2001), no se tiene certeza respecto a la fecha exacta del establecimiento del Municipio de 
Coyoacán; sin embargo, se alude al mismo como instalado inmediatamente después de la caída de Tenochtitlán. 
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a las actividades administrativas y de comercio, así como religiosas. Cabe destacar que 
dentro de este cuerpo jurídico se encuentran las facultades extraordinarias de Cortés; 
por lo tanto, se pueden rescatar algunos puntos de estas ordenanzas que esclarecerán 
los inicios municipales en nuestra nación.

Cuadro 1 
Ordenanzas de Cortés

Políticas

−	 Las villas deben contar con dos alcaldes en materia civil 
y penal; así como cuatro regidores, un procurador y un 
escribano.

−	 El Ayuntamiento es el único órgano facultado para otorgar 
tierras de labranza o pastoreo, entre otras.

−	 Los acuerdos de Cabildo sólo se pueden llevar a cabo con 
la presencia de Cortés o su lugarteniente. A estas reuniones 
el alguacil mayor puede concurrir con voz y voto.

Administrativas
−	 Existirá un fiel que lleve a cabo el escrutinio de pesas y 

medidas.
−	 Este fiel fijará los lugares para el depósito de la basura.

Comerciales

−	 Se establecerán lugares específicos para llevar a cabo las 
matanzas de ganado. Además de que la plaza pública será 
el lugar donde se comercializarán hortalizas, pescados y 
panes.

Religiosas y Civiles

−	 Los habitantes de las villas deben acudir a misa los 
domingos y fiestas de guardar. Así como encontrarse en 
sus villas durante las festividades de Navidad, Resurrección 
y Espíritu Santo.

Fuente: elaboración propia con base en Salazar (2009).

Durante los primeros años de la Colonia, los municipios se vieron sujetos a estas 
disposiciones; sin embargo, conforme avanzaba la conquista y asentamiento de 
españoles en tierras americanas, se fue haciendo necesario decretar nuevos lineamientos 
que estuvieran más acordes a la situación que se presentaba, por lo que en el año de 
1573, el monarca Felipe II dicta nuevas ordenanzas. Este nuevo conjunto de normas se 
orientaba de manera clara hacia los diversos tipos de asentamientos humanos fundados 
por los españoles, además de considerar los derechos y obligaciones que contraían los 
descubridores y conquistadores de nuevas tierras; asimismo, se clarificó la estructura de 
los ayuntamientos de acuerdo con el tipo de comunidad que se formara, de tal suerte 
que se organizaron y dividieron de la siguiente manera:

•	Ciudad Metropolitana: Juez con título; Gobernador o Alcalde Mayor; Corregidor 
o Alcalde Ordinario; tres Oficiales de la Real Hacienda; doce regidores; dos Fieles 
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Ejecutores; dos Jurados de cada parroquia; un Procurador General; un Escribano de 
Consejo; dos Escribanos Públicos, un Pregonero Mayor y dos Porteros.

•	Diocesana o sufragánea3: Ocho Regidores y Oficiales Perpetuos.

•	Villas y lugares: Alcalde Ordinario; cuatro Regidores; un Alguacil; un Escribano de 
Consejo; un Escribano Público y un Mayordomo (Salazar, 2009).

De manera análoga estas ordenanzas consideran el respeto al derecho de propiedad; les 
otorga a los fundadores de asentamientos humanos el título de Adelantados, mismo que 
era hereditario y que además, era merecedor a sueldo anual y al cargo de Alguacil Mayor. 
En esta época se integraron ayuntamientos de españoles y de indios, mismos que por 
supuesto no gozaban de las prerrogativas concedidas a los europeos.

1.2.1. Principales cargos en los Ayuntamientos durante la Colonia

Si bien durante los años que el territorio mexicano estuvo bajo la dominación española 
se presentaron cambios en las estructuras administrativas de los municipios, algunos 
puestos se mantuvieron de manera constante a través de los siglos. Los puestos de 
mayor trascendencia durante el periodo colonial fueron: Alcalde Mayor, Corregidor, 
Alcalde Ordinario, Regidor, Alguacil, Alférez Real, Fiel Ejecutor, Procurador de Cabildo 
y Escribano. Sin embargo éstos no eran los únicos cargos públicos que se dieron en 
la época colonial, por lo que de manera complementaria está el Depositario General, 
el Contador Mayor de Menores, el Procurador Mayor de Pobres, el Obrero Mayor, el 
Juez de Carros, el Juez de Coliseo y el Diputado de Alhóndigas y pósito (Salazar, 2009).  
Ante un contexto de dominación colonial, los cargos anteriormente referidos son los 
que destacaron por la duración que tuvieron como figuras del poder público y por la 
competencia de actuación en los asuntos de la vida municipal; sentando las bases para 
el desarrollo de cargos posteriores que heredan las características de servicio y funciones 
de las instituciones virreinales.

2. las InstItucIones polítIcas de la nueva españa

Como ya se ha mencionado con anterioridad, el gobierno de los territorios conquistados 
hacía necesaria la instauración de estructuras de poder que correspondieran a la realidad 
de la Nueva España. Ante este hecho, la corona española instauró diversas instituciones 
tanto para el mejoramiento del gobierno en la península, como para el de los territorios 
recién descubiertos. Es de esta forma que se configuran las llamadas Instituciones 

3  Sufragánea: I. Que depende de la jurisdicción o autoridad de alguien. II. Perteneciente o relativo a la jurisdicción de un 
Obispo Sufragáneo, es decir, el que toma posesión de su título en un país ocupado por infieles y en el cual no reside. 
Diccionario de la Real Academia Española. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=sufragánea
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Metropolitanas, es decir, las que estaban asentadas en España, y las Instituciones Indianas. 
Para clarificar en mayor medida los ámbitos de cada una se procederá a enunciarlas y 
describirlas; separándolas en las categorías antes mencionadas.

2.1. Instituciones Metropolitanas

2.1.1. El rey

La figura monárquica se presenta como el poseedor de la soberanía de las tierras 
conocidas como Indias Occidentales, mismas que debían ser protegidas por la corona 
española; sin embargo, no solamente se enfocaba a la protección sino que debía de 
extender la fe católica, por lo que la hegemonía sobre las tierras recién descubiertas debía 
estar sustentada en la conversión religiosa de los indígenas, atendiendo a las nociones de 
la ley y el derecho (Dougnac, 1994).

2.1.2. Real y supremo Consejo de Indias

El Consejo de Indias surge en el año de 1524, presidido por Fray García de Loaysa, que a la 
sazón se desempeñaba como general de la orden de los Dominicos. El Consejo además, 
integraba a ocho consejeros letrados; un fiscal; un secretario, cuyo número pasaría después 
a dos en representación de Perú; dos relatores; dos contadores; un gran canciller; un 
cosmógrafo cronista y un alguacil mayor (Dougnac, 1994) a los que se agregó, de manera 
posterior, un tesorero general, dos solicitadores fiscales, un catedrático en matemáticas, 
un tasador, un abogado, un procurador de pobres, un capellán y cuatro porteros. Las 
funciones y atribuciones de este Consejo eran conocer y tener bajo su cargo a las Indias 
y sus territorios, velando por los intereses de la Corona y sólo rindiendo cuentas al rey de 
España. Cabe señalar que este Consejo desempeñaba un importante papel de asesoría 
hacia el rey; operaba por medio de reuniones plenarias, brindando su ratificación en 
cuanto a los asuntos concernientes a la población indígena y las ordenanzas hacia las 
autoridades de la Nueva España, además de que podían disponer de la delimitación 
territorial de los obispados en el continente americano; asimismo era el tribunal más alto 
para los asuntos indianos.

2.1.3. Casa de Contratación de Sevilla

La Casa de Contratación de Sevilla fue creada el 20 de enero de 1503 como primer instancia 
española relativa a las Indias, con el objetivo de establecer un sistema de comercio 
único en posesión de la corona española. Se abocó a la recaudación de los derechos 
correspondientes a la casa real por concepto de las riquezas rescatadas de las Indias 
Occidentales; participó en funciones de custodia de los barcos mercantes como medida 
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precautoria ante la creciente piratería; de manera complementaria llevó a cabo el registro 
de inmigrantes hacia el Nuevo Mundo; fungió también como Correo Mayor de Indias, 
desempeñando el papel de autoridad judicial en materia de litigio comercial procedente 
de la Nueva España (Dougnac, 1994). A raíz de las Reformas Borbónicas4, mismas que 
contaban con un carácter más liberal, la Casa de Contratación fue desaparecida en 1790, 
después de haber estado en funcionamiento por casi tres siglos.

2.1.4. Tribunal del Santo Oficio

Esta institución surge a petición de los reyes Fernando e Isabel, conocidos como Los 
Católicos, para contener las prácticas judaizantes y herejes en los territorios de la corona 
española; de tal manera que el 1º de noviembre de 1478, el papa Sixto IV, mediante la 
Bula Exigit sinceras devotionis affectus faculta a los soberanos para el nombramiento y 
establecimiento de causas inquisitoriales en los Reinos de las Españas (Escudero, 2004). 
El establecimiento del Tribunal del Santo Oficio o Inquisición se debe principalmente a 
las presiones políticas que los grupos antisemitas estaban llevando a cabo en España, ya 
que durante los siglos anteriores al edicto de la Bula Papal anteriormente mencionada, 
numerosos puestos y cargos de la Corte Real, habían sido ocupados por judíos, por 
lo que se habían constituido como una minoría con una amplia fortuna. Se instituyó 
como parte de los procesos inquisitoriales la confiscación de los bienes de los juzgados, 
acción que representó una excelente fuente de ingresos a las arcas reales. De manera 
complementaria, la instauración del Tribunal del Santo Oficio se puede tomar como un 
medio de control político para controlar las disidencias y oposiciones a la hegemonía de 
los reyes Fernando e Isabel. Por la naturaleza de la institución encargada de velar por la 
consolidación de la fe cristiana, el Tribunal del Santo Oficio fue uno de los organismos 
que contó con su correspondiente representación en las tierras americanas.

2.2. Las instituciones coloniales

Como se ha hecho mención, las nuevas dinámicas políticas, económicas, sociales y 
administrativas que acarrearon el descubrimiento, conquista y colonización de los 
territorios del Nuevo Continente, orillaron a la monarquía española a replantear las formas 
organizativas de su gobierno, por lo que se delegaron funciones y se crearon instituciones 
que pudiesen encarar las dificultades que este contexto suponía. Se han mencionado las 
principales organizaciones de gobierno enfocadas hacia la Nueva España, las llamadas 
Instituciones Metropolitanas, por lo que corresponde enunciar a las que se asentaron en 
la colonia americana, las denominadas Instituciones Coloniales.

4 Mismas que serán tratadas con mayor profundidad más adelante.
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2.2.1. Virrey

Dentro de la monarquía colonial una de las figuras políticas de mayor relevancia fue 
la del virrey, mismo que tenía como función específica la representación del poder del 
rey en los territorios coloniales (Ciaramitaro, 2008). En la Nueva España esta institución 
tuvo existencia desde 1535, cuando el rey Carlos I de España y V de Alemania, nombró 
como primer virrey de la Nueva España a Don Antonio de Mendoza. Esta figura política 
se prolongaría hasta 1821, fecha en la que se consolida la Independencia mexicana. Las 
atribuciones del virrey sólo se encontraban superadas por las del soberano, ya que al 
ser el representante del rey podía disponer, a su juicio, de la manera en que considerara 
pertinente, sólo consultando al monarca en las situaciones más graves. De igual manera 
debía asumir un papel de colaboración con las instancias eclesiásticas para la difusión 
de la fe católica. Este cargo implicaba que el detentor del título de virrey asumiera el 
puesto de Presidente de la Real Audiencia, por lo que participaba de manera significativa 
en la impartición de justicia en la Nueva España, además de investirse como uno de los 
Capitanes Generales de las tropas de las tierras bajo su responsabilidad. Además, debía 
de coordinarse con la Real Hacienda para el adecuado cobro de los impuestos y derechos 
correspondientes a la corona (Dougnac, 1994).

2.2.2. Real Audiencia

Esta figura de gobierno presentaba características que la hacían destacarse de entre las 
demás instituciones, puesto que como señala Dougnac (1994), su orientación principal 
era el ámbito judicial. Se presentaron diversos tipos de audiencias como la Audiencia 
Virreinal, la Audiencia Pretorial o la Audiencia Subordinada. La Audiencia Virreinal de 
México surge en 1527 por medio de una Cédula Real; sin embargo, es con las ordenanzas 
de 1530 que se le brinda una presencia real, por lo que en 1531 inicia sus funciones de 
manera plena. Las audiencias trataban asuntos relacionados con la vida civil de la colonia, 
incluyendo también el manejo de materias como la hacienda, la relación eclesiástica y las 
cuestiones relativas a las acciones bélicas. De manera particular, se dice que las audiencias 
surgieron como una manera de hacer un contrapeso a los poderes de los virreyes. Entre 
los integrantes de la Audiencia de México se encontraban de cuatro a ocho oidores, cuatro 
alcaldes de crimen, un fiscal de crimen, un fiscal civil, un alguacil mayor, un teniente del 
gran canciller y los ministros que fuesen necesarios para el adecuado funcionamiento de 
la audiencia (Dougnac, 1994). 

2.2.3. Tribunal del Santo Oficio

En las regiones americanas, las primeras manifestaciones del ejercicio inquisitorial 
se presentaron en 1522 por medio de las órdenes monásticas de los dominicos y los 
franciscanos. En 1569, a través de una Cédula Real emitida por el monarca Felipe II, se 
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establecieron tribunales de la inquisición en los territorios americanos, fungiendo como 
base de los mismos Perú y Nueva España. El Tribunal del Santo Oficio de la Nueva España 
tenía bajo su jurisdicción, por medio de las debidas audiencias, a las regiones de México, 
Guatemala, Nueva Galicia, y a los obispados de Tlaxcala, Michoacán, Oaxaca, Guadalajara, 
Yucatán, Verapaz, Chiapas, Honduras y Nicaragua. Los primeros inquisidores designados 
para los territorios de la Nueva España fueron Pedro Moya de Contreras y Alonso de 
Cervantes. En 1571, el Tribunal del Santo Oficio se consolida como institución funcional 
(Méndez, 2001). El establecimiento de tribunales, tanto en México como en Perú, obedeció 
principalmente a la consolidación de la búsqueda de herejías y prácticas paganas en las 
tierras colonizadas por la monarquía española. Los tribunales inquisitoriales se componían 
por dos inquisidores y un obispo, auxiliados por comisarios y familiares (Dougnac, 1994), 
los cuales eran miembros de la sociedad colonial de probada rectitud y observancia de 
los preceptos de la religión católica.

2.2.4. Real Hacienda Indiana

Las funciones de este órgano se enfocaban de manera predominante al acopio de los 
impuestos y contribuciones a favor de la corona española; sin embargo, no solamente 
se desempeñaba esta labor, sino que de manera complementaria se abocaba a la 
administración y resguardo de los recursos generados en las tierras americanas, 
sustentando su trabajo en la consigna de los movimientos financieros mediante libros 
de cuentas. De esta manera, los beneficios obtenidos en los territorios coloniales y la 
información referente a los mismos, después de ser ordenados por la Real Hacienda 
Indiana, eran enviados a España. La Real Hacienda Indiana funcionaba por medio de las 
llamadas Cajas Reales, mismas que se establecían de acuerdo con los niveles poblacionales 
o por el volumen de comercio o actividades económicas de una región.  Las Cajas Reales 
podían dividirse en principales y sufragáneas. Las principales se establecían en el mismo 
lugar en que se asentaba el virreinato o las gobernaciones; en tanto que las sufragáneas 
se mantenían en otros asentamientos humanos de menor importancia, dependiendo de 
las Cajas Reales Principales (Donoso, 2008). Es de esta manera que se establecieron las 
bases organizativas para llevar a cabo las actividades fiscales en la Nueva España, cuyos 
productos contribuyeron de manera determinante para convertir al imperio español en 
uno de los más poderosos a nivel mundial, a lo largo de tres centurias.

3. recaudacIón trIbutarIa durante la época colonIal

Toda comunidad humana que ha determinado vivir en una sociedad políticamente 
organizada, precisa la existencia de un órgano de autoridad que haga viable la convivencia 
pacífica y armónica, pero queda claro que para mantener un aparato gubernamental 
que garantice el orden público, además de atender las obligaciones que se definan en 
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espacios físicos y temporales diversos, es necesario contar con una prolija fuente de 
recursos. Así puede definirse la razón de ser de la política hacendaria.

Algunos autores han planteado que la explicación de la política y cultura hacendarias de 
las naciones se encuentra vinculada con los requerimientos de los movimientos bélicos 
en que se ven envueltas (Ferguson, 2001). La participación de cualquier Estado en un 
conflicto armado implica una profunda transformación en las estructuras productivas, 
sociales y gubernamentales, dado que se transita de una economía de paz, cuya 
preocupación central es impulsar el progreso social; a una de guerra que tiene por 
objeto la salvaguarda de la soberanía, y en la que se sacrifican algunas áreas de inversión 
gubernamental, favoreciendo a otras que incluyen la manutención de un vasto ejército, 
así como la producción y suministro de armas, víveres y demás requerimientos.

Durante el reinado de la dinastía de los Habsburgo, España –recientemente unificada– 
y con el interés de convertirse en un país hegemónico, decidió emprender empresas 
militares de considerables dimensiones, lo cual la llevó a enfrascarse en diversas guerras 
que exigían del gobierno un importante esfuerzo para garantizar la suficiencia de 
recursos. Una de las mayores preocupaciones de España en la segunda mitad del siglo 
XVI, consistió en frenar el impulso expansionista de los turcos sobre el Mediterráneo y 
que, de alguna manera, había iniciado con la captura de Constantinopla (antigua capital 
del Imperio Romano de Oriente) en 1453, desencadenándose de manera accidental la 
llegada de Colón a América, como ya había sido referido.

La Batalla de Lepanto (1571), significó un triunfo contundente de la España5 de Felipe 
II “El Prudente” sobre los turcos; sin embargo, no cesó su actividad militar, de tal suerte 
que entre 1559 y 1648, junto con Suecia, fue el país que mayor participación tuvo en 
conflictos bélicos de diverso nivel e índole (Ferguson, 2001). 

La competencia militar que implicaba esta hiperactividad orilló al gobierno, no sólo de 
España, sino de todas las naciones en conflicto, a procurar el incremento de su poderío 
castrense, a fomentar la unidad en torno al nacionalismo, a eliminar las fuentes de 
anarquía y rebeldía al interior, a expandir sus ejércitos y aparatos burocráticos, así como 
a requerir un importante crecimiento en sus ingresos (Huntington, 1997). Para atender 
esto, España impuso una severa carga fiscal a sus posesiones ultramarinas, pero también 
recurrió a prácticas como la confiscación, los empréstitos, monopolios y venta de cargos 
públicos (Roque, 2007).

5 Cabe hacer mención que la guerra contra el Imperio Turco – Otomano fue librada por una Alianza conocida como 
Liga Santa en la que, además de España participaban la Santa Sede y otras ciudades – Estado en el que se encontraba 
dividido el territorio que hoy es Italia. Nosotros hablamos de este triunfo como propio de España, puesto que la 
mayor carga de la Alianza, en cuanto a la composición y manutención del ejército, la llevaba ese país (Eslava, 1994).
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Además de esta severa presión impositiva y fiscal, en términos generales, el aparato 
burocrático que España impuso en sus colonias fue sumamente complejo, tortuoso, e 
ineficiente, situación que con el paso de los siglos fue incrementando el resentimiento 
de los criollos, indígenas y castas, contra los españoles peninsulares que acaparaban las 
principales posiciones políticas, religiosas y militares.

En este sentido, a lo largo de los tres siglos que duró la dominación española sobre lo que 
hoy es México, los ingresos públicos derivados de la política hacendaria provinieron de 
diversas y variadas contribuciones. Hacer referencia a todas, implicaría un esfuerzo que 
va más allá de los objetivos del presente documento; sin embargo, se procederá a hacer 
un resumen al respecto, con base en una fuente por demás confiable, el Compendio de la 
Real Hacienda de la Nueva España, del año 1794, escrito por Joaquín Maniau, funcionario 
público, cuyas tareas se encontraban vinculadas con la cuestión hacendaria en dicho 
virreinato, documento que fuera reeditado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1995.

De igual manera fueron varios los empleados públicos encargados de la función 
hacendaria. A tal grado era fundamental esta actividad para el logro de los objetivos de 
conquista y colonización, no sólo por lo que respecta a la necesidad de recursos para la 
manutención del gobierno, sino también para la consolidación de la potestad soberana 
de quien domina, que Hernán Cortés procuró constituir un primer departamento de 
hacienda con sede en el recientemente creado Ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera 
Cruz, siendo los primeros cargos que instituyó los de factor, contador y tesorero (Maniau, 
1995). 

Más adelante quedarían delimitadas las responsabilidades de éstos y otros funcionarios 
hacendarios, los cuales, al ser considerados por Cortés para constituir una primera 
oficina encargada del manejo del erario público, representan a los servidores públicos 
prototípicos de la hacienda pública novohispana y conforman lo que genéricamente se 
conoció como oficiales reales (Floristán, Suárez y Vázquez, 1986):

•	El contador se encargaba de llevar el registro de las entradas y salidas de recursos, 
así como de certificar, cuidar y ordenar los documentos oficiales relacionados con su 
encargo.

•	El tesorero era el encargado de recibir y custodiar los ingresos, efectuar los pagos y 
llevar los libros de asientos que fueran necesarios.

•	En el factor recaería la responsabilidad de custodiar los almacenes en que se 
resguardaban las mercancías que se consideraban propias del rey. 
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Parte importante en el funcionamiento de cualquier hacienda pública tiene que ver con 
la disposición de oficinas recaudadoras y administradoras de las rentas públicas, en tal 
sentido, ya referíamos que Cortés había pretendido establecer un primer departamento 
de hacienda en la Villa Rica de la Vera Cruz; sin embargo, la evolución y consolidación 
de la conquista hicieron que paulatinamente fuera creciendo el aparato burocrático 
destinado a la recaudación fiscal. De tal suerte que para finales del siglo XVIII existían 
Cajas Reales u oficinas recaudadoras en México, Veracruz, Acapulco, Zacatecas, Durango, 
Guadalajara, San Luis Potosí, Pachuca, Guanajuato, Sombrerete, El Carmen, Zimapán, San 
Blas, Chihuahua, Los Álamos, Perote, Arizpe, Puebla, Valladolid y Oaxaca (Maniau, 1995).
Otra expresión de la ineficiencia burocrática tiene que ver con la manera de llevar la 
contabilidad en el ámbito de la hacienda pública, pues cada una de las cajas reales tenía 
su propio mecanismo. Tratando de solucionar esta situación y unificar los criterios, en 
1785 se pretendió establecer el método de partida doble; sin embargo, la confusión que 
generó orilló a la Corona a revertir esta decisión.

Otra de las tareas fundamentales, no sólo en lo que respecta a la hacienda pública, 
sino en general en el funcionamiento del aparato gubernamental, es la que tiene que 
ver con el control. A efecto de llevar a cabo las funciones de glosa de las cuentas de los 
oficiales reales, eran nombrados un contador y un juez de causa (que era un ministro de 
la audiencia), sin embargo, en la medida en que crecían las cajas reales y se incrementaba 
el trabajo, en 1605 fue establecido un Tribunal de Cuentas, que para 1792 contaba con 
38 funcionarios, entre los cuales estaban: contadores, archivistas, oficiales de libros, un 
escribano y un portero. 

El Código Fiscal de la Federación, que hoy en día se encuentra vigente, refiere en su 
artículo segundo, que las contribuciones que forman parte de los ingresos tributarios 
del gobierno se dividen en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones 
de mejoras y derechos. Sin el afán de hacer un paralelismo que pudiera marcar una 
equivalencia exacta, en el pasado colonial también existía una división del erario público 
en tres ramas (Maniau, 1995):

•	Masa común

•	Aquéllos que tenían un destino particular

•	Aquéllos que eran ajenos a la corona pero que disfrutaban de su protección

En el cuadro siguiente serán plasmados algunos de los rubros por los que ingresaban 
recursos al erario público novohispano, en el marco de la agrupación que ha sido 
denominada masa común.
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Cuadro 2
Principales rubros de masa común que integraban la hacienda pública novohispana

Rubro Descripción y/o fundamentación

Derechos de Oro y Plata
Fundamentado en el hecho de que las minas son del rey, y 
éste las entrega en concesión a sus vasallos.

Tributos

Pago de una cantidad fija, pero que variaba de persona 
a persona, por parte de los indígenas y miembros de las 
castas al rey. Esto como reconocimiento de su autoridad 
sobre la Nueva España, tal como lo hiciera Moctezuma, 
respecto a los Reyes Católicos.

Almojarifazgo
Impuesto cobrado por el ingreso o salida de mercancías, a 
través de los puertos de la Nueva España.

Derecho por acuñación de moneda
Pago que se realizaba a cambio de que se labrara la plata 
en la Casa de Moneda de México.

Bienes mostrencos
Productos obtenidos por la venta y remate de bienes sin 
dueño; el Estado se apropia de ellos.

Alcabalas
Impuesto cobrado por concepto de intercambio de todo 
tipo de mercancías.

Donaciones
Producto de alguna petición, a razón de causas de urgencia, 
o por simple muestra de fidelidad.

Venta de productos diversos
Por alguna razón, su venta sólo era potestad del gobierno: 
la pólvora, los cordobanes y piel para el calzado, el papel 
sellado, el pulque, entre otros.

Media anata
Impuesto que se cobraba a los empleados temporales y 
seculares que devengaran algún salario.

Pulperías
Impuesto cobrado a las tiendas llamadas pulperías, mismas 
que expendían artículos como vino, licores, droguería y 
mercería).

Derechos por conceptos diversos

•	 Peleas de gallos.
•	 Comercialización de grana y vainilla.
•	 Comercialización de “caldos” (aguardiente, vinagre, 

otros licores).
•	 Arancel por anclaje de embarcaciones mayores 

en Veracruz, o bien, por los servicios de auxilio a la 
entrada o salida del puerto.

Lotería
Realización de 14 sorteos al año. Las ganancias eran 
distribuidas entre obras pías y dependencias como la 
propia Real Hacienda.

Derecho por extracción de minerales
Cobro realizado por la extracción y obtención de sustancias 
como el alumbre, el plomo, el estaño, el cobre, el oro y la 
plata, entre otros.

Otros
Impuestos específicos por la introducción y/o salida de 
ciertas mercancías como el vino, la miel, la seda, así como 
las que no fueran de libre comercio.

Fuente: elaboración propia, a partir de Maniau (1995).

Dentro del segundo rubro de clasificación, se encuentran los ramos que tienen como 
destino directo a la Corona, tales como: los estancos o monopolios sobre los naipes y 
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el tabaco; las rentas procedentes de los obispados, canonjías, prebendas y sacristías 
mayores que se encontraran vacantes; y las penas pecuniarias de los transgresores de las 
leyes, entre otros.

En el último rubro de clasificación del erario virreinal se encuentran los ingresos que 
no le corresponden a la Corona, pero que ésta los recauda, protege y resguarda. Por 
ejemplo, los productos de diversos ramos municipales, piadosos y particulares, siendo 
los propios ministros de las cajas reales quienes se encargaban de hacerlos llegar a sus 
respectivos destinos.

Los gastos y erogaciones del aparato público también son de diversa índole; pueden 
distinguirse al menos dos grandes ámbitos de gasto, el que se encuentra relacionado 
con el cumplimiento de las tareas propias del gobierno, así como el gasto corriente, con 
el que se sufragaban los sueldos de funcionarios públicos y otros aspectos, como las 
pensiones. Cabe hacer mención que éstas eran concedidas por el monarca; por ejemplo, 
la que se otorgó a la descendencia de Moctezuma, antepenúltimo emperador azteca 
(Maniau, 1995).

El sistema estaba dispuesto para que los súbditos sufragaran los gastos de la Corona; 
la carga impositiva era muy pesada, haciéndose valer a cabalidad la potestad tributaria 
del rey de España. Este pesado régimen fiscal fue uno de los factores que propiciaron la 
rebeldía de los sectores sociales que en mayor medida se encontraban sujetos a él. Es 
importante aclarar que la exención fiscal ya estaba considerada desde entonces, pues 
habían ciertos individuos que se encontraban exentos del pago de impuestos y derechos.

4. fInanzas munIcIpales en la época colonIal

Como quedó referenciado antes, el municipio fue la primera institución política traída 
por los españoles en el proceso de conquista de los territorios que antes ocupaban 
Mesoamérica y Aridoamérica, por tanto fue la base política, territorial y administrativa 
de dicho proceso. Desde ese momento quedó referenciada la trascendente función 
que desempeña el municipio en la evolución histórica de nuestro país, como célula 
administrativa del Estado y de la organización social de los individuos.

Para los españoles el municipio tenía una significación especial, había sido la instancia 
de resistencia frente a la dominación árabe, pues en los afanes de reconquista se fueron 
creando pueblos, villas y ciudades, en el intento de contener a los árabes, creándose 
también la figura del consejo municipal como instancia de gobierno de dichas 
demarcaciones (Salazar, 2009).
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Los municipios tenían dos tipos de bienes, los de uso comunitario y los propios, mismos 
que los ayuntamientos podían utilizar para acequiarse recursos. De esta manera, los 
ingresos municipales procedían de dos ramos, el primero, de la renta de estos recursos 
propios que le eran concedidos –principalmente tierras– en calidad de inalienables, 
mismos que el gobierno municipal arrendaba o explotaba por sí mismo.

El otro sector de procedencia de recursos eran los arbitrios, es decir, los impuestos que el 
ayuntamiento podía establecer, mientras contara con el visto bueno del monarca. Cabe 
recordar que en muchos de los casos estos impuestos se recaudaban y resguardaban en 
las cajas reales y los funcionarios de éstas los distribuían a sus legítimos destinatarios.

Entre los principales impuestos municipales de la época colonial están los siguientes: 
la sisa, que se cobraba por la venta de ciertas mercancías –por ejemplo, el cuartillo de 
plata y cobre que debía pagarse en la Ciudad de México, a cambio de cierta cantidad de 
vino–; las derramas, que eran los pagos que las comunidades o poblaciones realizaban 
a cambio de algún beneficio que obtenían, producto de la acción gubernamental; las 
contribuciones, que tenían mucho parecido con las derramas, dado que eran cobros 
que se hacían a los beneficiarios directos de obras o mejoras como la construcción de 
puentes, canales, entre otros; finalmente, las concesiones, que eran aportaciones que 
el rey otorgaba a ciertos pueblos o municipios, provenientes de los tributos que a él le 
tocaba recibir (Ochoa, 1979).

Pudiera pensarse que estos ingresos propios incidieron positivamente en las arcas del 
erario público municipal; sin embargo, lo intrincado de la burocracia, el centralismo fiscal, 
a través de las cajas reales, entre otros factores, significaron pérdidas y falta de liquidez en 
los ayuntamientos de la colonia (Salazar, 2009). 

Con lo hasta ahora referido puede evidenciarse que la situación de dependencia 
económica y la falta de atribuciones propias en cuanto a la potestad tributaria no son 
problemas que sólo al municipio mexicano de hoy le sean propios, sino que desde la 
época del virreinato, a pesar del rol fundamental que esta jurisdicción cobró en el proceso 
de conquista, su condición de vulnerabilidad ha sido la constante en el diagnóstico de 
su problemática.

5. prIncIpales efectos de las reformas borbónIcas

Desde 1521, año en que se consumó la conquista de México, la casa reinante en España 
había sido la de los Habsburgo –con raíces austriacas– misma que para finales del siglo 
XVII había llevado al reino a una debacle económica y social; vicios como la corrupción, el 
tráfico de influencias y el burocratismo habían minado la supremacía y esplendor que el 
Imperio español había logrado con el descubrimiento y conquista de América (Dougnac, 
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1994). En este contexto, en 1700 asume el trono de España Felipe V, primero de la dinastía 
borbónica –originaria de Francia– debido a que Carlos II “El Hechizado”, último rey 
procedente de la casa de Habsburgo, murió sin haber engendrado descendencia.

Antes de hacer referencia al contenido de las reformas o a las implicaciones que éstas 
trajeron a la dinámica virreinal, es pertinente señalar que su origen y fundamento se 
encuentra en el Despotismo Ilustrado, consistente en una serie de cambios y reformas 
que experimentaron las monarquías absolutistas de Europa, como respuesta a la 
expansión de las ideas de la Ilustración; fue un intento por mantener el régimen, a pesar 
de las ideas revolucionarias de soberanía popular, libertad, igualdad, división de poderes 
y racionalismo que se propagaron en el mundo occidental a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII, incorporando acciones como el fomento a la educación, a la cultura y a las 
artes. Algunos de los monarcas representativos de este movimiento fueron Carlos III de 
España, Luis XV de Francia, Catalina II, “La Grande” de Rusia, Federico II de Prusia, y José I 
de Portugal, entre otros.

Felipe V, desde su arribo al trono, se percató de la compleja situación administrativa que 
privaba en la metrópoli y en sus colonias, por tal motivo ordenó la realización de tres 
visitas –inspecciones o auditorías que se practicaban a personas y a instituciones como 
mecanismos de control gubernamental–. El resultado de tales inspecciones fue la puesta 
en marcha de una primera reforma tendiente a centralizar los ingresos reales, lo cual 
implicaba que la tarea de recaudar las rentas correría, a partir de ese momento, a cargo de 
funcionarios directamente vinculados con los intereses del rey (Jáuregui, 2007).  Muchos 
de los puestos públicos de la época colonial eran vendidos al mejor postor (Arnold, 1991). 
En algunos casos, las tareas gubernamentales recaían en particulares, que veían en ellas 
una oportunidad para lucrar y, por tanto, no experimentaban lazos de apego o lealtad a 
la Corona Española.

Sin embargo, el despotismo ilustrado y las reformas inspiradas en él, que genéricamente se 
conocen como reformas borbónicas, tuvieron una mayor significancia durante el reinado 
de Carlos III, quien se vio obligado a optimizar los recursos fiscales para emplearlos en 
tareas de defensa, sobre todo por la ocupación inglesa de La Habana en 1762 (Florescano 
y Gil, 1981). La política fiscal está determinada, en gran medida, por la guerra y demás 
requerimientos de defensa de la soberanía nacional.

En tal sentido, en 1765 fue ordenada por el rey una visita de inspección general para 
todas las cajas reales de la Nueva España, misma que fue comisionada a José de Gálvez, 
quien se convertiría posteriormente en Ministro de Indias, impulsando desde ese cargo 
una serie de medidas correctivas que incidirían en el gobierno y división territorial de la 
Nueva España, reduciéndose el poder de los virreyes y fortaleciendo el del monarca; en 
general, el interés central de las reformas consistió en reducir o limitar cualquier tipo de 
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poder o autoridad, ya fuera formal o informal, que limitase o restringiese el de la Corona, 
de tal suerte que también la iglesia y sus propiedades fueren materia de interés de estas 
medidas dictadas por los borbones.

Así, fueron emitidas disposiciones que nacionalizaban aquellos bienes que se encontraran 
en manos muertas, es decir, que pudiendo ser productivos y beneficiosos para el Estado, 
no estuvieran siendo efectivamente explotados por sus propietarios. En esta medida 
queda plasmado un primer hálito de secularización de la vida pública, un primer 
intento por limitar el poder terrenal de la iglesia y fortalecer el rol y presencia del Estado 
(Guerrero, 1994).

Con la finalidad de reforzar la apuesta por la centralización del poder en manos de 
la Corona, fue impulsada una reorganización territorial del virreinato, con lo que se 
suprimía la poco clara y disfuncional división del territorio que prevaleció en la época de 
los Habsburgo, instaurándose el sistema de intendencias, cuyos titulares serían personas 
que guardaban una relación de autoridad directa con el rey y no con su representante 
y lugarteniente en Nueva España –el virrey–. Resulta pertinente señalar que los nuevos 
intendentes y sus colaboradores, los subdelegados, serían funcionarios públicos en el 
pleno sentido de la palabra, con sus atribuciones debidamente establecidas, así como 
con un salario que cubría el Estado Español. Esta nueva división territorial será la base 
para la integración de los estados que darían forma en 1824 a la primera república federal 
que se instauró en México. 

A partir de 1787, el país se dividió en 17 intendencias: México, Puebla, Oaxaca, Mérida, 
Veracruz, San Luis Potosí, Guanajuato, Valladolid, Guadalajara, Zacatecas, Durango, 
Arizpe, Chiapas, Guatemala, San Salvador, Comayagua y León. De manera separada se 
mencionaban los territorios del Nuevo Reino de León, así como los de la Comandancia 
General, integrada por Nueva Vizcaya, Nuevo México y Texas, con cabecera en Chihuahua.

Las reformas estaban inspiradas en el despotismo ilustrado, por tal motivo una de las 
principales preocupaciones de los nuevos ocupantes de la monarquía española fue 
promover la creación de instancias que tuvieran como principal función promover y 
difundir el conocimiento y las artes, con acciones como la creación de colegios y escuelas 
diversas. El grupo social que se benefició en mayor medida de ellas fue el de los criollos, 
fortaleciéndose en ellos el sentimiento de legítima pertenencia y propiedad de América, 
al tiempo en que se consideraban con las suficientes capacidades como para aspirar a los 
principales cargos públicos (Jáuregui, 2007).

La Real Hacienda, instancia gubernamental que fue tocada en mayor medida por las 
reformas, vio considerablemente incrementado el volumen de sus ingresos, para lo 
cual no fue estrictamente necesario aumentar la carga impositiva, sino reorganizar su 
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estructura administrativa y eficientar sus procesos, al tiempo de promover prácticas 
confiscatorias y expropiatorias (Guerrero, 1994). Con esto se estaría logrando cumplir con 
uno de los principales objetivos de la Reforma, consolidar el poder económico y político 
de la Corona.

reflexIones fInales

El estudio del pasado colonial de México debe arrojar luces para comprender buena parte 
de los elementos que conforman actualmente los cimientos de organización política y 
social. Es claro que la riqueza nacional radica no sólo en la pluralidad de elementos que 
dan forma a la composición genética del mexicano, sino en la amplia gama de valores y 
principios culturales que moldean la idiosincrasia.

México es muchos Méxicos (Escalante, 2007: 11), no sólo por las profundas diferencias 
sociales que con el paso de los años se recrudecen y alimentan los procesos de 
desigualdad que han acompañado el devenir histórico de la patria; sino también por la 
sustanciosa mezcla de visiones sobre el mundo y la vida que resultó del mestizaje de 
las razas española, indígena y negra, que hoy acuarelan el mosaico multicolor que se 
extiende a lo largo y ancho del territorio del país.

La férrea política hacendaria de España en la época virreinal tiene como explicación 
y razón de ser la naturaleza bélica del imperio español de esa época; las necesidades 
económicas emergidas de la guerra, llevaron a España a la necesidad de buscar en 
sus provincias americanas las fuentes de recursos más accesibles y pertinentes para 
atenderlas; sin embargo, la falta de eficiencia en la administración de la hacienda 
pública novohispana motivó el surgimiento de una serie de reformas que pretendieron 
acrecentar los recursos y mejorar su administración. En este contexto puede entenderse 
a las reformas borbónicas.

A decir de algunos autores, como Omar Guerrero (1994), el Estado Mexicano 
posrevolucionario tiene algunas de sus raíces en dicho cuerpo de reformas; la laicidad 
del Estado, la secularización de la vida social y el papel protagónico del gobierno, la 
tendencia al estatismo, al igual que el rol benefactor del Estado, en tanto protector de los 
más desprotegidos, pueden encontrar sus primeros visos en la política reformista de los 
borbones, al tiempo en que se convirtió en uno más de los detonantes de la lucha por la 
independencia nacional.

La política fiscal que España impuso a sus colonias fue sumamente pesada. Criollos, 
indígenas y mestizos estuvieron sometidos a una carga tributaria que con el paso del 
tiempo fue sembrando en ellos sentimientos de venganza y de búsqueda de justicia.
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Para corroborar lo anterior, basta hacer referencias a ciertos pasajes y fragmentos 
del ideario político de Hidalgo y Morelos, llama y fuste del movimiento libertario, 
respectivamente (Roque, 2007). A continuación, un fragmento de una de las proclamas 
lanzadas por Hidalgo a sus seguidores (Moreno, 1997: 69):

La libertad política de que os hablamos, es aquélla que consiste en que cada 
individuo sea el único dueño del trabajo de sus manos y el que deba lograr lo 
que lícitamente adquiera para asistir a las necesidades temporales de su casa y 
familia; la misma que hace que sus bienes estén seguros de las rapaces manos de 
los déspotas que hasta ahora os han oprimido, esquilmándoos hasta la misma 
sustancia con gravámenes, usuras y gabelas continuadas.

De igual manera, podría referenciarse a uno de los puntos finales de los célebres 
Sentimientos de la Nación, por medio de los cuales Morelos da sustento ideológico 
al movimiento revolucionario de independencia, así como un sentido teleológico a la 
guerra, sobre todo en lo referente al gobierno que habría de establecerse, tras el triunfo. 
He aquí lo que Morelos refiere en torno a la política hacendaria que se aplicaba sobre los 
mexicanos de su época (Palou, 2007):

Que se quite la infinidad de tributos e imposiciones que más agobian, y se señale a cada 
individuo un cinco por ciento en sus ganancias, u otra carga igual ligera, que no oprima 
tanto, como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta corta contribución, y 
la buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de 
la guerra y honorarios de empleados.

El México independiente no fue el resultado de la simple extensión de la estructura 
virreinal –aunque muchos de sus aspectos, sobre todo los que impedían el progreso social, 
perduraron por muchos años más y, en cierta medida, siguen–, ni de la reimplantación 
de la monarquía azteca –aunque los criollos de finales del siglo XVIII y principios del 
decimonónico aspiraban a revalorar y redimensionar el pasado indigenista como vehículo 
de dignificación de los americanos, frente a los peninsulares– (Aguilar, 2008). Más bien, 
es el resultado de una serie de elementos que se fueron configurando en el seno de la 
Colonia, como ésta es producto de la evolución de varios factores que se fueron dando 
en el marco del pasado prehispánico, de tal manera que existen vínculos entre los tres; 
pero cada uno es un elemento individual y distinto en el proceso de evolución histórica 
del país (O’Gorman, 1986). 
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LAS FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES EN EL SIGLO XIX

Dr. Carlos F. Quintana Roldán1

Investigador de El Colegio Mexiquense y profesor de la UNAM

presentacIón

La gran dispersión de modelos normativos que en materia de hacienda pública se 
dieron en los primeros años de la vida independiente de México dificulta ubicar de 

manera certera y uniforme las tendencias hacendarias no solamente de los municipios, 
sino también de los estados y del propio gobierno nacional. Este fenómeno de dispersión 
prevaleció en mayor o menor medida a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX. 

No obstante, y ante este escenario disperso y complejo, la intención de la presente 
participación es señalar algunos de los aspectos más generales que encuadraron y 
condicionaron la vida de las haciendas públicas de las comunas mexicanas en la transición 
de la Colonia a la vida independiente, así como observar los cambios más relevantes a 
los marcos normativos y a las condiciones sociales en que se generaron las principales 
transformaciones estructurales de las haciendas públicas de los municipios durante el 
siglo XIX.

el munIcIpIo mexIcano en el sIglo xIx

Siguiendo en buena medida las afirmaciones que sobre esta etapa histórica de la vida 
de nuestras comunas nos brinda don Gustavo Martínez Cabañas2, se puede afirmar 
que el municipio tuvo poca consideración en el ámbito jurídico general del naciente 
Estado mexicano.

1 Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), con maestría y 
doctorado en Derecho, ambos con mención honorífica. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, con una 
antigüedad de 37 años. Actualmente es el coordinador Ejecutivo de la Comisión Organizadora de los Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana en la Facultad de Derecho de la UNAM.

2 Confrontar al citado autor en su obra: La administración estatal y municipal de México.
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En efecto, si bien la Constitución de Cádiz de 1812 dio un amplio tratamiento a la 
organización municipal de las colonias españolas y propició la modernización de sus 
estructuras, la muy escasa vigencia de ese cuerpo normativo dejó en territorios americanos 
una serie de instituciones que degeneraron bajo las difíciles circunstancias que vivían las 
nuevas naciones, baste citar a los jefes políticos, entre otras figuras originales de Cádiz.

La Constitución de Apatzingán (1814), promulgada por José María Morelos, disponía 
que en los pueblos, villas y ciudades continuaran, respectivamente, los gobernadores, 
los ayuntamientos y demás empleos, mientras no se adoptase otro sistema. Fue notable 
que ni en el Acta Constitutiva de la Federación, ni en el texto de la propia Constitución de 
1824 se haya hecho mención alguna al municipio y su vida jurídica o social.

Bajo el régimen centralista correspondió, en 1836, a la Sexta de las Siete Leyes 
Constitucionales la regulación del municipio y sus atribuciones, disponiendo que los 
ayuntamientos fueran electos popularmente y que los hubiera en todas las capitales 
de los Departamentos. Reiteró el ordenamiento que debía haber municipios en todos 
aquellos lugares donde hubiesen existido en 1808 y que hubieren sido suprimidos; así 
como en los puertos cuya población llegara a 4,000 habitantes y en los demás pueblos 
que contaran con 8,000 almas. 

En materia de gobierno, señaló la Sexta Ley, que el número de alcaldes, regidores y síndicos 
serían fijados por los gobernadores y las juntas gubernamentales, sin que pudieran 
exceder los síndicos de seis y los regidores de 12, respectivamente. Finalmente, bajo 
este régimen nacional de tipo unitario se expidió una Ley Reglamentaria (20 de marzo 
de 1837), que colocaba a los alcaldes municipales en el nivel inferior de las jerarquías 
administrativas, que incluían desde los subprefectos, prefectos y gobernadores hasta el 
presidente de la república y el Supremo Poder Conservador.3

La Junta Nacional Gubernamental, convocada por Antonio López de Santa Anna en 
1843, elaboró unas nuevas Bases de la Organización de la República Mexicana, cuyo 
contenido impactó en una mayor dependencia de los ayuntamientos en relación con 
las juntas departamentales, toda vez que éstas tenían atribuciones para establecer 
corporaciones, expedir reglamentos y ordenanzas de policía municipal, así como para 
nombrar funcionarios municipales.4 Siguiendo esta secuencia histórica, aparece que en el 
Estatuto Orgánico Provisional de 1856, expedido por el Presidente Ignacio Comonfort, se 
colocaba a los municipios bajo la autoridad directa de los gobernadores, considerando a 
las autoridades de los estados como superiores de los ayuntamientos.

3  Se puede ver en Quintana Roldán, Carlos; Derecho Municipal. Capítulo III.

4  Cfr. Tena Ramírez, Felipe; Leyes Fundamentales de México.
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La Constitución Federal de 1857, tan notable en múltiples facetas por su espíritu liberal 
y moderno, prácticamente no abordó los asuntos del municipio y de los ayuntamientos, 
si bien marginalmente se refirió a la vida municipal en relación con la contribución (para 
el sostenimiento de la federación), con el desempeño de los cargos concejiles, con los 
gastos municipales y con la inscripción en el padrón municipal.

El emperador Maximiliano expidió el 10 de abril de 1865, en el Castillo de Chapultepec, 
el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que reguló diversos aspectos relativos a los 
municipios y su funcionamiento, señalando, entre otros puntos, que la administración 
municipal estaría a cargo de los alcaldes, ayuntamientos y comisarios municipales. El 
alcalde de la capital del Imperio sería nombrado directamente por el emperador. Los 
ayuntamientos formarían el Concejo del municipio y serían electos popularmente en 
elección directa y se renovarían por mitad cada año.

A decir de Don Moisés Ochoa Campos, el Imperio trató de instaurar un régimen policiaco 
de control absoluto mediante el engranaje y subordinación incondicional y jerárquica de 
prefectos, subprefectos y alcaldes, dejando a los ayuntamientos solamente las funciones 
deliberativas en la esfera local.5

La vida nacional de las últimas décadas del siglo XIX se caracterizó por la vigencia de 
mecanismos férreos de control político, económico y social a cargo de la dictadura 
porfirista, que se hacían patentes en todas las regiones del país. Los municipios, en tal 
panorama, estaban gravemente sometidos. Su autonomía era letra muerta en las leyes. No 
existía otra voluntad que la del dictador, cumpliéndose por conducto de gobernadores, 
prefectos, subprefectos y jefes políticos. En efecto, los ayuntamientos tenían que someter 
a la aprobación de los jefes políticos todos sus actos y decisiones de observancia general 
o que se referían a la distribución de los fondos, además de que tenían que desempeñar 
sus funciones precisamente con los procedimientos y el personal que de antemano les 
eran fijados por las autoridades superiores.

Los anteriores datos contienen lo que podríamos entender como una síntesis de la 
historia constitucional nacional del municipio mexicano en el siglo XIX.

la experIencIa munIcIpal decImonónIca en el estado de méxIco

Si bien en la esfera nacional se legisló de manera muy escasa y parcial sobre la 
institución municipal, la regulación de los estados en la materia fue abundante y 
dispersa, como lo señalan en sendas obras editoriales de aquella época los autores 

5  Ver Ochoa Campos, Moisés; El municipio. Su evolución institucional. p.265.
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Miguel León y Cosme Garza García en sus textos: Directorio para los Ayuntamientos y 
Manual de los Presidentes Municipales.6

Indica Miguel León que los ayuntamientos del Estado de México continuaron observando 
las leyes, decretos y órdenes vigentes al fin de la Colonia, como eran, entre otros, las 
Ordenanzas del Rey Felipe V, de noviembre de 1728; la Ordenanza de Intendentes de la 
Nueva España de 1786, y en los años inmediatos de la Independencia, los acuerdos del 
29 de diciembre de 1821 y la orden del 30 de marzo de 1822. Agrega León que dada tal 
dispersión legal, los municipios aplicaban aquellas normas que mejor se adaptaban a sus 
intereses internos.

El Congreso del Estado de México, mediante decreto del 9 de febrero de 1825, estableció 
una serie de bases para la organización de los ayuntamientos, precisando, entre otras 
materias, que no podría haber corporación municipal en los pueblos donde no hubiera 
4,000 habitantes, a excepción de las cabeceras de partido; tales ayuntamientos se 
integraban por un alcalde, un síndico y tres regidores; en los municipios de hasta 5,000 
habitantes, el cabildo estaba integrado por un alcalde, un síndico y cinco regidores; 
cuando se sobrepasaba esta población sin llegar a 10,000 habitantes, se tendrían 
ocho regidores. En la capital del Estado se establecieron siete alcaldes, dos síndicos y 
dieciséis regidores.

En la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (1827), se 
previno que los alcaldes se renovarían cada año; los síndicos, por mitad donde hubiera 
dos, y por mitad los regidores, debiendo salir los más antiguos. La Constitución del Estado 
de México de 1870, dividió el gobierno interior del estado en distritos, municipalidades y 
municipios. En los distritos gobernarían los jefes políticos. A su vez, la Ley sobre Elecciones 
de Ayuntamientos del 17 de octubre de 1875 estableció que las elecciones para renovar 
a los cabildos debían ser celebradas cada año el día 1º de diciembre. Las elecciones 
serían de tipo directo en los municipios en los que la población no fuera mayor a 8,000 
habitantes, y sus cabildos se integraban por un presidente, un síndico y tres regidores; 
en las que pasaran de ese número y hasta 15,000 habitantes, los regidores serían cinco, y 
siete en las poblaciones que fueran de mayor población.

Mediante un decreto legislativo del 31 de abril de 1886, se establecieron en el Estado 
de México los Consejos de Distrito, que estaban integrados en cada distrito por el jefe 
político, el juez letrado de primera instancia, el administrador de rentas del estado, el 
presidente y el síndico del ayuntamiento de la cabecera de distrito cuando los asuntos a 
tratar afectaran los intereses de éstos. En los demás casos se aceptaba que intervinieran 
el presidente y el síndico de otros municipios si se les afectaban sus intereses. Cuando 

6  Citados por Martínez Cabañas; op. cit. p. 128. 
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los problemas a tratar repercutían de manera general a todos los municipios del distrito 
formaban parte del Consejo todos los presidentes y síndicos del mismo.

El Decreto sobre Elecciones Municipales del 14 de octubre de 1889, determinó que en 
aquellas poblaciones que tuvieran más de 15,000 habitantes se elegiría a un presidente, 
dos síndicos y doce regidores, debiéndose elegir también a un suplente para cada uno de 
estos cargos, a fin de cubrir las posibles vacantes por muerte, renuncia o separación de los 
respectivos cargos. Se señaló igualmente que las sanciones a que se hicieran acreedores 
los concejales serían impuestas por el Consejo de Distrito que correspondiera.

Como lo señala Martínez Cabañas, en los años finales del siglo XIX y los primeros del 
XX, la figura principal de la vida de las localidades se encarnó en el jefe político, que, 
como antes indicamos, encuentra sus antecedentes en la Constitución de Cádiz con el 
nombre de ‘jefe superior’. En el Estado de México, la Ley Orgánica del 21 de abril de 1868, 
estableció un extenso listado de atribuciones y responsabilidades de los jefes políticos.

fInanzas munIcIpales

La primera república federal y los regímenes centralistas

Los investigadores de los temas de la hacienda pública nacional de estos primeros 
años de la Independencia concluyen que el fenómeno hacendario de esa época tuvo 
fundamentalmente una doble problemática: por una parte, el resquebrajamiento del 
sistema colonial de naturaleza fundamentalmente centralizador y la conformación del 
Estado federal, de naturaleza distinta y de orden descentralizador; de otro lado, se hizo 
palpable la inexistencia de una infraestructura fiscal capaz de sostener los requerimientos 
económicos y políticos del nuevo país.7

Esto es cierto sobre todo en lo que hace a la federación misma y a los nacientes estados de 
la unión; sin embargo, también debe reconocerse que, en materia municipal, la transición 
de la Colonia al nuevo Estado independiente presentó mucho menos complicaciones, 
pues en esas primeras décadas del siglo XIX las finanzas públicas municipales siguieron 
soportadas en gran medida por las mismas fuentes de ingreso que se habían establecido 
para ello en la Colonia.

La principal base de los ingresos de los municipios seguían siendo los ‘propios y arbitrios’ 
de los pueblos. En el Estado de México, ya desde 1825 se reconocían estas formas de 
allegarse recursos para las comunas. Los ‘propios’ consistían en una serie de bienes raíces 

7  Véase la Historia de la Hacienda Pública del Estado de México, publicada por El Colegio Mexiquense; cuatro tomos; 
Zinacantepec, 1994.
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rurales y urbanos que eran propiedad municipal, así como tierras en común que poseían 
los pueblos. Tanto los bienes de propios como los bienes comunales se trabajaban de 
manera directa o se arrendaban a particulares por las autoridades municipales. De los 
productos que éstos rendían, ya sea por la venta de la producción o por la renta, se cubría 
una buena cantidad de las necesidades de los municipios.

En el Compendio de la Historia de la Real Hacienda de la Nueva España de Joaquín Maniau 
y Torquemada, publicado en 1794,8 se afirma que se llaman 

…bienes de propios las tierras de las ciudades, villas y lugares cuyos derechos 
hubiesen sido cedidos por el Soberano, en cuyo producto libra el común el 
desahogo de sus ciudadanos; y arbitrios los que se imponen cuando aquellos no 
alcanzan a cubrir las públicas atenciones. 

Agrega este autor que en los artículos 28 al 53 de la Ordenanza de Intendentes, se 
establecieron las providencias más conducentes al mejor gobierno y destino de estos 
caudales. En las ‘repúblicas de indios’ existía una ‘caja de comunidad’, cuyos ingresos se 
integraban por la contribución de real y medio que debía pagar cada indio, según la ley 
31 del libro VI de la Recopilación.

Formaban parte también de los bienes de los pueblos las ‘tierras de cofradía’, los que para 
el surgimiento de la república se habían multiplicado notablemente, sobre todo por los 
legados a la muerte de los propietarios o poseedores que los heredaban a las parroquias 
y a las órdenes religiosas en aras de auxilio y socorro espiritual.

Los ‘bienes de propios’ estaban, como se observa, regulados de manera mucho más 
cuidadosa, así como los alcances y efectos de sus rendimientos. No así los ‘arbitrios’, 
que se constituían por toda una serie de impuestos, como eran el del ‘fiel contraste’ o 
‘fielato’, cuyo objeto de cobro era el uso de las balanzas para el pesaje y los instrumentos 
de medidas; los cobros sobre puestos de ventas y plazas; las licencias otorgadas para 
diversiones públicas, como plazas de toros, palenques de gallos, jaripeos y otros; cobros 
por autorizaciones de juegos permitidos por la ley; las multas y otros ingresos aprobados 
por el Congreso.

Igualmente se puede señalar que también se dieron otros tipos de arbitrios menos 
generales pero importantes, como fueron las contribuciones de peaje a quienes 
transitaban por ciertos caminos, y el impuesto de ‘pensión de carnes’ que se pagaba 
por el ganado mayor y menor. En 1827, el Congreso del Estado de México aprobó una 

8  Reproducción editada en 1914 por la Secretaría de Industria y Comercio y en 1995 por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM).
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contribución directa para los ayuntamientos, cuya recaudación fue destinada a mejorar 
y arreglar las escuelas.

Comparativamente, los asuntos hacendarios del Estado de México fueron adquiriendo 
pronto mayor consistencia, sobre todo por virtud de las disposiciones de la Constitución 
Federal de 1824, que privilegiaba los cobros estatales. 

Así, resulta interesante señalar los rubros de las contribuciones fijadas en el Estado de 
México en 1827, que fueron numerosas. Podemos citar al respecto: las ‘alcabalas’, que eran 
de tipo permanentes, eventuales y de viento; ‘derechos de consumo’, consistente en un 
pago del tres por ciento sobre las mercancías extranjeras; derecho de ‘dos por ciento a la 
moneda’; ‘gravamen de pulques’, cobrado sobre el fino u otomí y el tlachique u ordinario; 
derechos de ‘pulpería’ cobrado en las aduanas foráneas; ‘derechos de desagüe’, que se 
cobraba sobre cada barril de vino; ‘impuesto para milicias’, que se incluía adicionalmente 
en casi todos los cobros de alcabalas; ‘contribución directa’, que dio origen al ‘impuesto de 
capitación’, debiéndose pagar tres días de utilidad por persona; ‘pensión de carnes’ sobre el 
ganado mayor y menor, mismo que más tarde fue transferido a los municipios; ‘impuesto 
al oro’ y ‘a la plata en pasta’; ‘fondos de rescate’ para las minas de Pachuca y Zimapán; 
‘derecho de palenque’ que consistía en seis lugares que se arrendaban a particulares; 
‘multas’; ‘emolumentos de oficina’; ‘derechos de montepío’; ‘derechos de chancillería por 
oficios vendibles y renunciables’, que no funcionaban; ‘derechos de media anata secular’, 
que pagaban quienes recibían títulos de profesión productiva; derechos de ‘ramos 
eclesiásticos’; ‘peajes’ sobre las rutas de Acapulco y San Antonio; derechos sobre ‘estancos 
de tabaco’, que se pagaba sobre la utilidad entre el precio de compra a la federación y la 
venta en el estado; derechos al ‘papel sellado’ entre la utilidad obtenida entre el precio de 
compra a la federación y su venta. 

Existieron otros impuestos de menor importancia por su escaso ingreso, como fueron 
los llamados de ‘ramos dudosos’ a las pensiones y mesones, ‘afinación de instrumentos’, 
‘gracias por perdón’, ‘derechos de apartados en ferias’ u otros más de este corte.

Afirma Manuel Miño que para 1827 “… todo hacía pensar que el Estado de México lograba 
un equilibrio, al comprobar que las rentas obtenidas solucionaban todas sus necesidades; 
en cambio los municipios en su mayoría se encontraban sin fondos”.9 

Queda claro que los ingresos municipales no alcanzaban a cubrir los gastos de 
las comunas en esta etapa caótica de la vida nacional. Para 1829 no se contaba 
todavía con ordenanzas municipales de tipo hacendario y por ende, los más de 150 
ayuntamientos existentes solamente podían hacer lo que las autoridades estatales les 

9 Miño Grijalva, Manuel; Fiscalidad, Estado y federación; en Historia de la Hacienda Pública del Estado de México. 
Tomo I; pp. 42,43 y 44. 
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instruían, a más de que ese desorden propició abandono y corrupción en el manejo 
de las finanzas municipales.

Con la caída de la república federal y la instauración del régimen central, el gobierno 
nacional asumió para sí todos estos cobros haciéndolos por conducto de las autoridades 
de los departamentos, si bien en lo concerniente al municipio prácticamente no 
cambiaron en nada los renglones tributarios de su hacienda pública.

la constItucIón federal de 1857 y las leyes de reforma

Al restaurarse de nueva cuenta la república federal en 1847, se aplicó una vez más la 
Constitución federal de l824, si bien con una serie de importantes reformas aprobadas 
para ese efecto. Más tarde se convocó a un Congreso constituyente, del cual surgiría la 
Constitución de 1857. En ésta quedó establecido un excesivo control del Poder Legislativo 
en materia hacendaria, y se mantuvo una clara autonomía de los gobiernos estatales. La 
nueva Constitución contenía principios muy rígidos de control hacia el gobierno federal 
y no tantos al poder de los gobiernos locales. 

En materia tributaria se especificó que al gobierno federal le corresponderían los derechos 
de importación y exportación, rentas y servicios derivados de la acuñación y papel 
sellado, pero no se definieron de manera expresa los tributos en favor de los estados, por 
lo que era de aplicarse el contenido del artículo 117 de ese ordenamiento, que señalaba 
expresamente que todas aquellas atribuciones no concedidas a los funcionarios federales 
se entenderían reservadas a los estados, por lo que sus posibilidades impositivas fueron 
verdaderamente amplias.

De las diversas clasificaciones de tributos que se dieron por esa época, se desprende 
que básicamente se otorgaban a la federación los impuestos indirectos, como los de 
comercio exterior, mientras que a los estados correspondían los directos, provenientes 
de la propiedad inmobiliaria. Es importante señalar también que, derivado de la propia 
Constitución de 1857, la administración y recaudación, quedó en manos de los gobiernos 
estatales, quienes también cobrarían las contribuciones federales para entregarlas 
posteriormente al gobierno federal.

Fue importante por esos años la resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), en el sentido de entender que lo previsto en la Constitución en materia 
de contribuciones debía considerarse como facultades concurrentes y no exclusivas, 
salvo que de manera expresa lo señalara el ordenamiento. Así, tanto la federación como 
los estados podrían decretar gravámenes que recayeran sobre el mismo ramo de la 
riqueza pública. De esta manera se permitió a la federación gravar cuestiones que antes 
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sólo eran materia local, como los productos agrícolas, el oro y la plata, además de otros 
importantes renglones.

Los municipios seguían teniendo sus tradicionales fuentes de ingresos, como los propios 
y los arbitrios, aunque aun más limitados por los propios Congresos de los estados.

Sin duda, las Leyes de Reforma —especialmente la Ley Lerdo, del 25 de junio de 185610 
y la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de julio de 1859— habrían 
de ser el parteaguas de las trasformaciones que se darían a la hacienda municipal de 
mediados del siglo XIX. De manera especial, la Ley Lerdo impactó a las corporaciones 
municipales, puesto que esta tuvo como finalidad la desamortización de todas las fincas 
urbanas y rústicas de las corporaciones civiles y religiosas de México. 

El artículo 1º de este último ordenamiento señaló que los bienes de este tipo que no 
estuvieren destinados directamente a cumplir las funciones públicas pasarían a ser 
propiedad de quienes los arrendaban. Señaló también esta Ley que por corporaciones se 
entendía a todas las comunidades religiosas, cofradías, archicofradías, congregaciones, 
hermandades, parroquias, ayuntamientos, colegios y, en general, todas aquellas 
asociaciones que tuvieran una duración perpetua o indefinida.

La intención de la Ley fue la de eliminar de esa forma uno de los principales obstáculos 
que detenían el desarrollo de la economía nacional, para procurar su transformación y 
modernización, lográndose que dichos bienes estuvieran en el comercio. De esta forma, 
los particulares tendrían la oportunidad de convertirse en propietarios de las fincas que 
antes no podían adquirir, pues no salían jamás a la venta.

Para lograr esta transformación y ser tenidos por propietarios, los arrendatarios debían 
realizar un pago inicial, así como pagar un impuesto al Estado por traslación de dominio 
del cinco por ciento del valor del inmueble, pagadero una parte en efectivo y otra en 
bonos de la deuda pública, y continuar pagando las cantidades que se cubrían como 
renta, mismas que se considerarían como abonos en la adquisición del inmueble.

A su vez, la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos promulgada por el 
presidente Benito Juárez tuvo por objeto sustraer el dominio de una amplia cantidad de 
bienes del clero secular y regular, que tenían en administración por diversos títulos, para 
que pasaran a dominio público del Estado, sea cual fuere la clase de derechos y acciones 
con los que ampararan estas propiedades, conocidas como “bienes de manos muertas”.

10  En general, se consideran como Leyes de Reforma las que emitió el Presidente Juárez en 1859 y 1860; sin embargo, 
también se incluyen con esta denominación a tres leyes anteriores a la Constitución de 1857, que son las denominadas 
Ley Lerdo, Ley Juárez y Ley Iglesias. La Ley Lerdo fue expedida por el presidente Ignacio Comonfort y debe su nombre 
al relevante papel que tuvo Miguel Lerdo de Tejada en su formulación y ejecución.
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Tanto la Ley Lerdo, como la de nacionalización de los bienes eclesiásticos, cambiaron 
de forma radical las viejas fuentes de los ingresos municipales. En efecto, los bienes de 
propios de hecho estaban desapareciendo y solamente quedarían los arbitrios. Los bienes 
inmobiliarios que ahora pasaban a propiedad de particulares pronto fueron objeto de 
gravamen a través de impuestos a los predios urbanos y rústicos. Tal gravamen, que es 
el antecedente de los impuestos de tipo predial, fue catalogado como ingreso para los 
estados y ya no para sus originales tenedores que fueron los municipios, los que podían 
percibir alguna cantidad menor por las operaciones de venta que se seguían haciendo 
de sus bienes de propios.

Esta situación trajo como consecuencia una baja muy cuantiosa de los ingresos 
municipales, de por sí ya limitados en la época, quedando la hacienda municipal 
completamente a merced de los resultados que autorizaran los congresos estatales.

el segundo ImperIo y el porfIrIato

Coyunturalmente, al llegar el imperio de Maximiliano, se pretendió hacer un cambio 
en las haciendas públicas municipales, especialmente bajo la nueva división territorial 
dictada por el emperador en cincuenta departamentos, que contrastaba notablemente 
con la división territorial de los estados. El artículo 40 del Estatuto provisional del 
Imperio Mexicano señaló expresamente que correspondía al emperador decretar las 
contribuciones municipales con vista de los proyectos que forman los ayuntamientos 
respectivos. Agrega dicho precepto que estos proyectos serían llevados al gobierno 
por conducto y con informe del prefecto del Departamento a que correspondiese la 
municipalidad.

Al restaurarse el orden constitucional con el triunfo de Juárez, el gobierno federal 
propició nuevos cambios en la estructura financiera del país, especialmente fijando una 
contribución a estados y municipios para sostener los gastos federales. En los estados, las 
alcabalas seguían siendo la principal fuente de ingresos y a éstas, se sumó el impuesto 
predial y el del traslado de dominio que cobraban los estados, a más de otros derechos 
que les eran propios. El panorama de las finanzas municipales seguía deteriorándose de 
manera rápida, al igual que las atribuciones políticas de los ayuntamientos, características 
que predominaron por una buena cantidad de años en todas las regiones del país.

Tan pronto se fue asumiendo el control político y administrativo del país por el 
general Porfirio Díaz, se propiciaron importantes reformas en materia hacendaria que 
repercutieron hacia los estados y los municipios. Se pretendía la modernización fiscal y el 
reforzamiento del pacto federal. El gran impulsor de estas reformas fue Matías Romero. 
La reforma fiscal cambió la vieja contribución del papel sellado por la moderna renta 
basada en timbres, que daban mayor flexibilidad a las operaciones que debían pagar 



109FEDERALISMO Y FUNCIÓN HACENDARIA

estos tributos. Adicionalmente, se suprimieron las alcabalas que cobraban los estados, 
definiendo de mejor forma las atribuciones hacendarias de las autoridades federales, 
estatales y municipales.

En octubre de 1883 se llevó a cabo en la capital del país una conferencia entre funcionarios 
federales y representantes de los gobiernos de los estados, a fin de discutir sobre la 
abolición de las alcabalas.

Por lo que hace al Estado de México, las reformas de la época también llegaron a la esfera 
local, sin que hayan tenido la trascendencia y repercusión que les había dado la federación. 
Los estados, en general, mantenían una infraestructura básica de recaudación y estaban 
sustentados en la organización municipal. La dependencia del sistema impositivo del 
Estado de México en las alcabalas fue disminuyendo en las últimas décadas del siglo XIX, 
particularmente por la expansión de los gravámenes a la propiedad agraria, el impuesto 
de capitación y de otros gravámenes sobre la expansión mercantil y la producción 
industrial. A esto se debió que por un período de varios años en la entidad se hayan 
suprimido las alcabalas, si bien más tarde se volvieron a aplicar.

La contribución predial era la novedad de los impuestos de esos años, como lo señala el 
investigador Paolo Riguzzi, quien afirma que ésta fue decretada en 1861, pero se empezó 
a cobrar regularmente a partir de 1868 y 1869, con una cuota de 7 al millar sobre el valor 
de las fincas rústicas y urbanas, lo cual aumentó progresivamente hasta alcanzar 10 al 
millar en 1879.11

Correspondió al general José Vicente Villada, en su calidad de gobernador del Estado, 
propiciar una amplia reforma fiscal en nuestra entidad. Al respecto, señala Manuel 
Miño, que la reforma de Villada se caracterizó por la reducción de la nomenclatura de 
impuestos, la unificación de las cuotas que afectaban a los capitales, rentas o productos; 
la asignación proporcional de impuestos a todas las clases sociales; la simplificación de la 
recaudación, su centralización y la asignación y distribución de una parte de su producto 
a los erarios municipales para sostener sus gastos y funcionamiento. La reforma de Villada 
determinó, para cada uno de los municipios, una asignación en vez del porcentaje que se 
había establecido sobre cada impuesto.12

Estos cambios consolidaron de mejor forma en la Ley General de Hacienda para el Estado 
de México del 4 de julio de 1902, reformada el 31 de diciembre del mismo año, que 
recogió la experiencia de más de una década de innovaciones fiscales.

11  Riguzzi, Paolo; El difícil camino hacia la modernidad: la Hacienda Pública del Estado de México, 1870-1923; en 
Historia de la Hacienda Pública del Estado de México, Tomo I p. 229.

12  Miño Grijalva Manuel; op. Cit. p. 82.
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Adicionalmente, debe señalarse que la reforma propiciada por Villada estableció como 
oficinas centrales de tipo hacendario la Contaduría de Glosa, la Dirección General de 
Rentas, el Departamento de Caja, las Administraciones de Rentas, las Receptorías de 
Rentas, la Oficina de Recaudadores del Impuesto de Instrucción Pública, la Oficina de 
Recaudación del Impuesto de Policía Rural; la Oficina de Visitadores de Hacienda, la 
Oficina de Inspectores de Hacienda y la de Pagadores. Correspondía a la Contaduría de 
Glosa revisar las cuentas de todos los ramos de la administración, así como inspeccionar 
la contabilidad de los gastos de los municipios.

Finalmente, en este tema es importante señalar que esta Ley Hacendaria de 1902 dejó 
a los municipios sumamente limitados en sus ingresos, toda vez que las comunas 
tuvieron que conformarse con impuestos muy pequeños sobre algunas actividades de 
comercio y sobre el cobro de ciertos servicios, dependiendo de manera muy amplia de 
los porcentajes que les otorgaba el Estado nacional, derivados de otras contribuciones.

Sin duda, estas difíciles condiciones de las haciendas municipales, sumadas a la 
opresión de los ayuntamientos por parte de los jefes políticos regionales fueron factores 
importantes que detonaron unos cuantos años después en las proclamas revolucionarias 
de 1910. Aunado a este justo enojo de las poblaciones, habrían de surgir importantes 
ideólogos y caudillos revolucionarios que proponían diversos postulados de justicia 
social y que pugnaban por una nueva organización política de la nación. 

La necesidad de libertad municipal constituyó una de las aspiraciones populares más 
genuinas entre las recogidas por los actores revolucionarios, y a la cual se dio cauce legal 
en el artículo 115 de la Constitución de 1917.13

conclusIones

•	El fenómeno hacendario, durante los primeros años del México independiente, enfrentó 
una doble problemática: por una parte, el resquebrajamiento del sistema colonial de 
naturaleza centralizadora, frente a la instauración del gobierno federal de naturaleza 
distinta y de orden descentralizador; de otro lado, se hizo palpable la inexistencia de 
una estructura fiscal, capaz de sostener los requerimientos económicos y políticos del 
nuevo país.

•	Esa primera etapa de la vida de la nueva nación se caracterizó por la gran dispersión 
de normas que se dieron en materia fiscal, lo que vino a propiciar el desorden, la 
inseguridad y el escaso control de las haciendas públicas, tanto del Estado nacional y 
de las entidades federativas, como de los municipios.

13  Quintana Roldán, Carlos. op. cit. pp. 73 a 84.
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•	En materia municipal, la transición del sistema colonial al nuevo Estado independiente 
presentó menos complicaciones, pues durante las primeras décadas del siglo XIX 
las finanzas públicas municipales continuaron soportadas en las mismas fuentes de 
ingreso, como los ‘bienes de propios’ y los ‘arbitrios’ de las comunas.

•	El parteaguas de las transformaciones que se darían a la hacienda municipal lo 
constituyeron las Leyes de Reforma, especialmente la Ley de desamortización de las 
fincas rusticas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, conocida 
como Ley Lerdo, del 25 de junio de 1856 y la Ley de nacionalización de los bienes 
eclesiásticos del 12 de julio de 1859. La primera de ellas impactó a las corporaciones 
municipales, toda vez que dicho ordenamiento tuvo como una de sus finalidades, 
la de desamortizar todas las fincas urbanas y rurales que formaban el acervo de los 
‘propios’ ayuntamientos.

•	Tanto la citada Ley Lerdo, como la de nacionalización de los bienes eclesiásticos, 
cambiaron de forma radical las viejas fuentes de los ingresos municipales, pues 
al desaparecer los propios sólo quedaron los arbitrios. Los inmuebles que fueron 
pasando a propiedad particular pronto fueron objeto de gravámenes con impuestos 
a los predios urbanos y rústicos en favor de los gobiernos estatales, y ya no para 
sus originales tenedores, que fueron los municipios, los que podían recibir algunas 
cantidades menores por las operaciones de venta que se seguían haciendo de sus 
anteriores bienes.

•	En el Estado de México se dieron importantes esfuerzos de modernización hacendaria 
durante las últimas décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. Especial mención 
merecen en el tema las iniciativas que impulsó el general José Vicente Villada durante 
su larga gestión administrativa al frente de la gubernatura de la entidad, las cuales 
dieron resultados favorables para el fisco del estado y en alguna menor medida 
también para las haciendas municipales, sin desconocer que las comunas seguían 
enfrentando graves limitaciones económicas.

•	Sin duda, estas difíciles condiciones de las haciendas municipales fueron factores 
importantes que detonaron la demanda de “municipio libre” en las proclamas del 
movimiento revolucionario de 1910 y que daría cabida al surgimiento del artículo 115 
de la Constitución de 1917.
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EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN EL MÉXICO 
POST-REVOLUCIONARIO

Mtro. Ricardo Sodi Cuellar1

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac

Para comprender mejor el papel del municipio en el México post-revolucionario es 
importante abordar el tema en tres grandes apartados o momentos: 1. La inserción 

del municipio como entidad libre en la carta fundamental por el Constituyente originario; 
2. La década de los ochenta, en la que se otorgó al municipio un mayor grado de decisión 
y responsabilidad al equipararlo con un tercer nivel de gobierno, dotado de un régimen 
competencial propio y exclusivo; y 3. La actual institución municipal, con sus problemas 
y enormes retos que enfrenta. 

Sabido es que el municipio es la manifestación primaria de la vida pública del ciudadano 
y el lugar donde transcurren sus actividades cotidianas. Aquel espacio de convivencia 
donde la vecindad de las familias genera necesidades y problemas particulares de 
diversa índole, que demandan una peculiar organización para su satisfacción. Dentro de 
esa circunscripción, el municipio desarrolla sus atribuciones constitucionales y atiende 
las necesidades locales primordiales. 

Si los vecinos y residentes son su fundamento vital, la legislación municipal exige un 
mínimo de habitantes para crear un municipio. Cada Ley orgánica municipal, atenta a 
las peculiaridades y a la densidad de población de cada región o entidad, establece un 
número determinado de habitantes para conformar una nueva ciudad: en Tabasco se 
exigen 7 mil 500; en Quintana Roo 10 mil, y en Guanajuato 20 mil. 

La distribución poblacional en los municipios es heterogénea. Existen municipios 
densamente poblados como el de Guadalajara, con más de un millón y medio de 
habitantes, y otros como el de Santa Magdalena Jicotlán, en Oaxaca, con tan sólo 109.

1 Maestro en Derecho Internacional y Diplomacia por el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente se desempeña como director de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Anáhuac. Es consejero asesor de la Comisión Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos 
y presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Social del Estado de México.
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También los municipios contrastan, notablemente, en su extensión territorial. Por 
ejemplo, en Tlaxcala algunos municipios tienen una dimensión menor a 10 kilómetros 
cuadrados; en tanto, Sonora y Baja California Norte y Sur, cuentan con una enorme 
extensión. Las dimensiones de un municipio oscilan entre los cuatro mil y 51 mil 
kilómetros cuadrados, respectivamente. En el municipio de Ensenada, el más grande del 
país, cabría aproximadamente cinco mil veces el municipio más pequeño que exista en 
el estado de Tlaxcala.

La distribución de los municipios en el territorio nacional es variable, según cada entidad 
federativa; su número actual llega a 2,439. Entre los estados con mayor número destaca 
Oaxaca con 570, Puebla con 271 y Veracruz con 212. En tanto, Baja California Sur sólo 
cuenta con cuatro municipios, Baja California con cinco y Campeche con nueve. Por su 
parte, el Estado de México cuenta con 125 municipios. 

Los municipios tradicionalmente se han catalogado en rurales y urbanos, con el 
predominio, hoy día, de estos últimos. México se ha convertido en una sociedad 
preponderantemente urbana, según reportan las cifras oficiales. La migración del campo 
a las ciudades y el intenso movimiento de personas de una ciudad a otra, son dos de las 
fuerzas que definen el patrón de distribución actual de la población en México.

Según los datos del último conteo de población del INEGI, tres de cada cuatro habitantes 
viven en localidades urbanas. De las 32 zonas metropolitanas que conforman el país, en 
las cinco principales habita 29.1 por ciento de la población. La zona metropolitana del 
Valle de México se mantiene como el mayor asentamiento urbano con 19.2 millones de 
residentes (18.6 por ciento de la población nacional), aunque su tasa de crecimiento es 
ahora muy lenta en comparación con otros centros urbanos del país. Hasta el año 2000, 
en México existían nueve ciudades o zonas metropolitanas que rebasaban el millón de 
habitantes. Pero, por otra parte, existe una dispersión o fragmentación poblacional que 
provoca diversa problemática para su atención.

Otros elementos esenciales del orden municipal son la capacidad económica y la 
autoridad o gobierno responsable de dirigir la actividad gubernativa y organizar los 
servicios públicos. Efectivamente, las actividades del municipio tienen como finalidad 
esencial procurar el bienestar de los gobernados y se encauzan a través del órgano 
denominado Ayuntamiento. 

Pero, más allá de la reunión de estos elementos organizativos, y pese a que desde el 
punto de vista jurídico-político no existe distinción entre los diversos municipios del 
país, en todos ellos resulta indispensable la participación coordinada del gobierno y de 
la población, para operar en el ámbito local con eficiencia, a fin de ejercer con plenitud 
las atribuciones plasmadas en el artículo 115 constitucional y satisfacer los servicios 
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públicos primarios, tanto de las grandes metrópolis como del municipio rural más 
pequeño y alejado del país. Los municipios deben contar con patrimonio propio y cierto 
nivel de autonomía que el Estado debe reconocerles y asegurarles para resolver todas 
las cuestiones que les son propias. Pero esto no ha ocurrido así en todas las etapas de su 
evolución histórica.

Al triunfo de la Revolución Mexicana se proclamó la plena libertad municipal, expresada 
tanto en la propuesta de Venustiano Carranza como en los debates del constituyente; 
se concedió suma relevancia a la institución municipal, como se evidenció en el texto 
original del artículo 115 donde quedó consagrada, así como en las múltiples referencias 
que se hicieron del municipio en diversos artículos constitucionales. 

El texto, finalmente aprobado, expresa como base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado mexicano, al municipio libre. Sin 
embargo, la redacción final del precepto no logró plasmar el modo apropiado para el 
logro de los propósitos económicos y políticos, que presidieron los debates, debido a 
que la hacienda municipal quedó sujeta a la voluntad de las legislaturas locales, las que 
se encargarían de señalar las contribuciones necesarias para atender sus necesidades. 

Fue tiempo después, hasta la reforma constitucional de 1983, que se trató de enmendar 
esta condición, al establecer que los municipios percibirían las contribuciones que fijaran 
los estados sobre la propiedad inmobiliaria; las participaciones federales cubiertas por la 
federación a los municipios, y los ingresos derivados de los servicios públicos que se le 
atribuyeron en la fracción III. Empero, nuevamente se dejó a los estados la libertad para 
fijar las bases, los montos y los plazos, para cubrir las referidas participaciones federales 
que le correspondían, lo que nuevamente limitó su autonomía financiera.

Tampoco se le atribuyó potestad legislativa en materia impositiva, como vía para proveerle 
de los recursos necesarios a fin de hacer frente a sus competencias. Sin embargo, después 
de 1999, el principio de integridad de los recursos económicos municipales quedó 
implícitamente consagrado en el texto constitucional, ya que la fracción IV del artículo 
115, reformada el 23 de diciembre de ese año, hace una enumeración no exhaustiva de 
los recursos que habrán de integrar la hacienda municipal. Este artículo, en su segundo 
párrafo, establece garantías para que la federación y los estados no limiten el flujo de 
recursos que deben integrarse a dicha hacienda, mediante exenciones o subsidios; y, en 
su último párrafo, subraya que los recursos que conforman la hacienda serán ejercidos de 
forma directa por los Ayuntamientos. 

La Constitución no solamente atribuye a los municipios del país una serie de competencias, 
sino también les garantiza el goce de los recursos económicos necesarios para cumplir 
con sus responsabilidades. A tal resolución llegó la Suprema Corte de Justicia (SCJN), en 
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una controversia constitucional, cuando resolvió que una vez que la federación decide 
transferir ciertos recursos a los municipios, con la mediación administrativa de los 
estados, el artículo 115 les garantiza su recepción puntual y efectiva, porque la facultad 
constitucional exclusiva de programar y aprobar el presupuesto municipal de egresos, 
de la que gozan a partir de la reforma precitada, presupone que deben tener plena 
certeza acerca de sus recursos, pues su finalidad fue lograr que la legislación estatal les 
otorgara un mayor grado de decisión y responsabilidad a fin de lograr su fortalecimiento. 
Por ello, si la federación y los estados incumplen o retardan la entrega de los recursos 
correspondientes a los municipios, los privan de la base material y económica necesaria 
para ejercer sus obligaciones y con ello violan el artículo 115 de la Constitución.

Otro avance de importancia trajo consigo la sustitución de la frase: “cada municipio será 
administrado por un ayuntamiento de elección popular directa”, de su primer párrafo, la 
cual fue substituida por la de “cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de 
elección popular directa”. Ello no implica otra cosa sino el reconocimiento expreso de la 
evolución del municipio, que permite concluir en la existencia de un orden jurídico que 
le es propio. Así se consolidó la autonomía del municipio al configurarlo como un tercer 
nivel de gobierno.

Hoy en día, los municipios del país son considerados autónomos, pues ejercen un 
gobierno propio y conforman uno de los cinco órdenes jurídicos que integran el Estado 
mexicano. En tales términos, el principio de autonomía municipal se manifiesta en varios 
aspectos: autonomía de gobierno, jurídica, administrativa y financiera. 

El municipio cuenta hoy con una serie de competencias de claro interés local como las 
relativas a la prestación de los servicios públicos: agua potable, alcantarillado, alumbrado 
público, limpia, mercados, rastro, calles, jardines y seguridad pública, y con independencia 
de los que se determinen en las constituciones estatales para este orden de gobierno, 
acorde con las necesidades particulares, las condiciones territoriales y socioeconómicas, 
así como con su capacidad administrativa y financiera, ya que el artículo 115 fue redactado 
de forma enunciativa.

En cuanto a su independencia financiera, la Constitución General de la República 
puntualiza cómo se conforma su hacienda: con las contribuciones sobre la propiedad 
raíz o las provenientes de su fraccionamiento; por las participaciones federales; ingresos 
derivados de la prestación de servicios públicos y con rendimientos de los bienes que 
le pertenecen.

Los impuestos más comunes versan sobre diversiones y espectáculos públicos, predial, y 
adquisiciones de inmuebles y fraccionamientos. Dentro de las contribuciones especiales 
están aquéllas a cargo de personas físicas o morales que se benefician de manera directa 



117FEDERALISMO Y FUNCIÓN HACENDARIA

por las obras públicas. Y dentro de los derechos se encuentran los establecidos por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público, así como por los servicios públicos que 
presta. Sin embargo, cabe destacar que el porcentaje de recaudación de los municipios, 
en términos del Producto Interno Bruto (PIB), en lugar de incrementarse con el paso de 
los años ha descendido.

El diseño impositivo plasmado en la Constitución de 1917 mantuvo el régimen de 
libre concurrencia que, a la postre, condujo a un cierto grado de anarquía en materia 
tributaria. De manera gradual se dieron reformas que fortalecieron a la federación en 
detrimento de las entidades federativas en general, y de los municipios en particular. 
Aquélla fue absorbiendo diversas fuentes de ingresos que pertenecían originalmente a 
los estados. Fue hasta la Ley de Coordinación Fiscal del 22 de diciembre de 1978, cuando 
se trató de aliviar esta situación mediante el otorgamiento de participaciones a los otros 
niveles de gobierno por medio de una fórmula general. Con ello se evitaría la doble 
tributación cuando concurrieran en la imposición del mismo gravamen la federación y 
las entidades federativas. 

Pero aún quedan temas pendientes de actualización y perfeccionamiento en la lógica 
de las reformas constitucionales. Algunas entidades federativas están conscientes de la 
necesidad de contar con un sistema municipal sólido y eficiente, pero otras se resisten a 
dar mayores márgenes de actuación a la autoridad municipal.

La ciudadanía no es simplemente un estatus legal definido por un conjunto de derechos 
y responsabilidades, sino también es identidad; la expresión de la pertenencia a una 
comunidad política cercana, en este caso a un municipio. Por ello, los ayuntamientos 
deben preservar y fortalecer el Estado de Derecho a través de los Bandos Municipales 
y reglamentos que establezcan las bases jurídicas para una convivencia armónica y un 
desarrollo constante y progresivo de la comunidad. 

Al regular las actividades de la comunidad, se logra establecer una mejor relación de 
convivencia y se facilita la cooperación entre gobernantes y gobernados. Una de las 
formas de impulsar la cultura democrática es, justamente, establecer la participación de 
la comunidad en las decisiones fundamentales del municipio, además de fortalecer la 
democracia y la participación activa de los ciudadanos frente a los problemas recurrentes 
de la misma comunidad. 

La democracia en su dimensión participativa es deliberativa e instrumental, en la medida 
que permite la discusión basada en la razón práctica, la imparcialidad y la deliberación 
pública como proceso para obtener resultados. La democracia deliberativa consiste 
fundamentalmente en discusión racional y pública. La práctica social de la democracia 
constituye una defensa de los derechos y de la participación. 
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Los municipios en México también tienen muchos asuntos pendientes por resolver. 
Dentro de ellos están los obstáculos de índole técnica, la capacitación a servidores 
públicos; la actualización del marco jurídico vigente, particularmente referido al manejo 
financiero; diversas cuestiones de carácter político; así como las necesidades aún no 
resueltas, generadas por el contraste multicultural y por las marcadas diferencias en el 
nivel de ingreso y de bienestar social.

Hoy, es de suma importancia conformar un sistema homogéneo para el tratamiento de 
asuntos que les son comunes a los municipios: régimen de funcionarios públicos, acceso 
a la información pública municipal, responsabilidad patrimonial municipal, esquemas 
de participación ciudadana, protección a la diversidad del medio ambiente y logro del 
desarrollo sustentable. Algunas problemáticas como la creciente deforestación, la falta de 
planeación municipal, desabasto en el suministro del agua, poco control en la disposición 
de los desechos sólidos y el caótico crecimiento urbano, desequilibran la vida municipal. 
Todo aunado a la corrupción que permea, todavía, en algunos ámbitos del gobierno.

Uno de los principales retos a vencer lo representa la tambaleante estructura urbana 
del país, que se traduce en una paradoja de concentración–dispersión. El desmedido 
incremento demográfico obliga a las autoridades a plantear nuevos esquemas en el 
diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que permitan un régimen 
específico para los municipios grandes; incrementar los mecanismos de apoyo 
interadministrativo para los municipios metropolitanos y que se avance en la generación 
de programas de contenido social que se enfoquen a eliminar rezagos en los municipios 
más desfavorecidos.

Al respecto, se proponen algunas líneas de acción que pudieran retomarse por los 
expertos, académicos y miembros de la comunidad, para generar espacios de reflexión 
y análisis interdisciplinario que posibiliten a mediano plazo el pleno fortalecimiento y 
democratización de la institución municipal. 

•	Fortalecer los Consejos de participación ciudadana y promover activos mecanismos de 
participación comunitaria, con el objetivo de corresponsabilizar a los habitantes con 
las acciones de la administración pública municipal.

•	Reglamentar las actividades de las autoridades auxiliares municipales y transparentar 
la asignación de recursos a sus actividades, estableciendo además un sistema de 
rendición de cuentas.

•	Vincular a la comunidad con la policía municipal, a efecto de que los vecinos la conozcan 
y se establezca una relación de corresponsabilidad y vigilancia mutua. Por ejemplo, 
en el municipio de Huixquilucan se han realizado con éxito reuniones semanales 
entre las asociaciones de vecinos y los mandos policiacos. Ello ha permitido abatir 
sustantivamente las acciones delictivas en la zona residencial. 
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•	Adecuar el marco jurídico vigente para permitir el acceso responsable a diversos 
instrumentos financieros: la bursatilización de contribuciones, como el impuesto 
predial o la colocación de bonos municipales para el desarrollo de obras de beneficio 
colectivo. También para facilitar los Proyectos de Participación Social municipales, 
conocidos como PPS.

•	Aprovechar la plusvalía de la obra pública y promover que los desarrolladores de 
conjuntos habitacionales contribuyan al financiamiento del desarrollo urbano, 
logrando una distribución social más justa y equitativa en los beneficios y costos.

•	Fortalecer los organismos de agua municipales mediante la realización de inspecciones 
de campo para identificar tomas de aguas clandestinas o derivaciones no declaradas, y 
proceder a su cancelación o regularización.

•	Realizar el cruce de padrones de derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales con el del impuesto predial.

•	Llevar a cabo campañas de concientización hacia una cultura de pago de contribuciones 
por los servicios que recibe, dirigidas a la población, y con el apoyo de instituciones 
educativas, iniciativa privada e instituciones gubernamentales y sociales.

•	Generar programas para la eficiencia del ejercicio del gasto público municipal mediante la 
realización de estudios técnicos para el desarrollo y uso eficiente de la energía eléctrica, 
que permitan ejecutar un censo de alumbrado público y definir el ahorro en el consumo, 
además de obtener líneas de crédito para financiar los productos que impliquen el 
mejoramiento del uso eficiente de la energía eléctrica y ahorro en el gasto.

Pero todos los proyectos anteriores se ven limitados por la brevedad de la gestión 
municipal, que es de tres años. Por ello, es urgente platear una reforma integral al texto 
constitucional para permitir la reelección de los ayuntamientos, cuando menos por otro 
periodo adicional. Este planteamiento pudiera resultar polémico, sin embargo se percibe 
un consenso entre académicos y políticos, que alienta la posibilidad de materializar esta 
propuesta en un futuro cercano.

La Universidad Anáhuac, comprometida con los más altos valores del humanismo 
cristiano que se ven reflejados en la responsabilidad social, coadyuva con acciones 
concretas de impulso social dentro de su circunscripción municipal. Para ello ha generado 
programas comprometidos con el desarrollo regional, a través de la capacitación de 
servidores públicos municipales. Tal es el caso de los cursos de formación policial que en 
tres ocasiones se han impartido a la policía municipal de Huixquilucan. Asimismo, se han 
celebrado convenios con instituciones gubernamentales como el Instituto Hacendario 
del Estado de México y con instituciones privadas comprometidas con el fortalecimiento 
de los municipios, para capacitar operadores financieros municipales y familiarizarlos con 
los nuevos productos financieros y bursátiles.  También se han otorgado becas y brindado 
un importante impulso y fomento a la investigación sobre temas municipales. 
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El federalismo hacendario es la forma en que las autoridades de los diferentes órdenes 
de gobierno, federal, estatal y municipal, se organizan para distribuirse las funciones 

y responsabilidades en materia de ingresos, gastos, inversión y deuda.

La función de coordinaciones, dentro del federalismo, debe promover el desarrollo 
uniforme en todo el territorio nacional, así como la cooperación entre los órdenes de 
gobierno existentes. Por lo general, las funciones gubernamentales y los recursos se 
reparten considerando cuál es el orden de gobierno que está en mejores condiciones 
de realizarlas en cualquiera de sus fases: planeación, ejecución y fiscalización. Al 
respecto, debe evitarse la concentración excesiva de facultades y recursos en un solo 
ámbito de gobierno.

En este apartado se expondrá la exigencia que la dinámica política, económica y social de 
México solicita a los gobiernos, en cuanto a la satisfacción de las necesidades ciudadanas, 
promoviendo alternativas que garanticen a la sociedad, la impecable administración de 
los recursos públicos, orientada a reparar las demandas sociales históricas y de vanguardia 
que fomente el desarrollo sustentable de la comunidad.

En México, como en otros muchos lugares de Latinoamérica, el federalismo tiene áreas de 
oportunidad. Actualmente, se concretan excesivamente en el gobierno federal, tanto los 
recursos como las funciones de gasto, dejando relegados a los estados y a los municipios. 
Esta situación se debe, en parte, a que durante la evolución que ha tenido el federalismo 
hacendario en México, se consideró que el gobierno federal tenía la mejor capacidad 
institucional para realizar dichas funciones, por lo que fue concentrándolas, casi siempre 
para hacer frente a situaciones coyunturales o circunstancias especiales.

La Coordinación Hacendaria en México nace en el Convenio de Adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal en 1980. Mediante este convenio, los gobiernos estatales 

1 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.
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dejaron de cobrar la mayor parte de los derechos e impuestos locales que se contraponían 
con los impuestos federales más importantes como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), a cambio de recibir una 
participación en ciertos ingresos federales de acuerdo con una fórmula estipulada.

Con la firma de este convenio, los municipios quedaron integrados, automáticamente, 
en la Coordinación Hacendaria pactada entre federación y estados, para apoyar el 
mejoramiento de la colaboración administrativa entre las tres instancias de gobierno.

A pesar de los beneficios que por un buen tiempo el municipio obtuvo del sistema 
de participaciones federales (de un aproximado del 70 por ciento de los recursos), el 
crecimiento exponencial de la población en México, la cada vez mayor diversidad de 
necesidades de los ciudadanos y la vertiginosa carrera de las entidades por obtener 
desarrollo, inversión, y calidad de vida de sus integrantes, reflejan un esquema obsoleto, 
pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y las 
estadísticas de que ella emanan, la mayoría de los estados mexicanos se encuentran por 
debajo de la media en cuanto al porcentaje del Producto Interno Bruto nacional que 
representan sus ingresos, complicando más la situación.

Menos del 10 por ciento de los ingresos municipales son propios, mientras que en el 
resto de los países que integran la OCDE, el promedio está por arriba del 50 por ciento 
de los ingresos propios. Más de la mitad de las transferencias que reciben los estados 
mexicanos están etiquetadas para fines específicos, lo cual resta autonomía al gobierno 
quien -en teoría- conoce mejor las necesidades de su población para fijar políticas 
públicas y proyectos, y en esa dinámica disminuyen, de manera considerable, las 
acciones del municipio.

 Este sistema contribuye a acentuar la dependencia económica de los gobiernos estatales 
y municipales hacia los recursos federales, que a pesar de que se trata de un sistema 
compensatorio, se han establecido fórmulas para la repartición de los fondos.

Los ingresos que obtienen los estados y municipios, como resultado de las facultades 
tributarias asignadas por Convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal, son insuficientes para hacer frente a las responsabilidades de gasto que tiene 
cada uno de ellos, puesto que el propósito original que dio vida al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal ha sido ampliamente rebasado, dado que prácticamente se eliminó 
la concurrencia impositiva y se aplicaron los recursos para las entidades y municipios.

Sin embargo, hoy en día se necesitan mecanismos y elementos que permitan fuentes de 
ingreso, dinámicas propias para los estados y municipios, menores presiones financieras 
para la federación, eficiencia para la transparencia y ejecución del gasto, manejo de la 
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deuda pública a nivel local, y una mejor operación y efectividad de los órganos que 
integran el sistema en su conjunto. De esto resulta imperativo un nuevo esquema de 
participación del municipio en este sistema.

Por lo anterior, es importante mejorar el proceso de coordinación hacendaria, dotando a los 
municipios de mayores facultades recaudatorias administrativas y de vigilancia. De origen, 
el gobierno federal era el que tenía mejores condiciones para cargar la responsabilidad 
–casi completa de la administración– del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pero 
actualmente muchos de los municipios tienen sobrada capacidad para ser rectores de 
sus finanzas.

Para fortalecer y mejorar el municipio en su papel integrante activo del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, se puntualizan tres acciones a emprender:

1. Ver en el artículo 115 constitucional, los requisitos que deberá cumplir el municipio que 
solicite acceder con carácter activo al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con el 
fin de tener validez y vigencia en las facultades tributarias, en las responsabilidades de 
provisión de servidores, y en los rubros de ingreso, gasto, inversión y deuda.

2. Incluir a los municipios dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, para que 
obtengan mayores facultades recaudatorias, administrativas y de vigencia, procurando 
que las reformas de las leyes tengan vigencia continua y se dé un sistema de grupos y 
comités de vigilancia municipal.

3. Creación de un subsistema de coordinación fiscal en el que se realicen las modificaciones 
de ley que no contravengan a las disposiciones de las leyes federales, para que los 
representantes municipales se agreguen a los grupos de trabajo, en los que el estado 
es representante.

La relación con los municipios, la federación y los estados, en materia de recursos, deberá 
transitar del actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a uno de Coordinación 
Hacendaria, el cual deberá normar la relación, no sólo con los ingresos y egresos, sino 
también con la contratación de deuda y la gestión del patrimonio municipal.

Se contará con el organismo autónomo de coordinación donde se encontrarán 
representados los tres niveles de gobierno que mantengan la transparencia y la 
certidumbre sobre la asignación de los recursos, así como una fluida y adecuada 
comunicación entre ellos. Del mismo modo, en la forma en que se distribuyen, deberá 
privilegiar, en primer lugar, las fórmulas que compensen las desigualdades regionales y 
la marginación, pero sin olvidar el tránsito en el largo plazo hacia el esquema que permite 
esfuerzos recaudatorios y de desarrollo.
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Debido al conocimiento que tienen las autoridades municipales de las problemáticas 
locales, es importante elevar a rango constitucional su participación en los mecanismos 
de coordinación hacendaria, y dotar al municipio y a sus autoridades de herramientas 
accesibles e inmediatas que articulen las adecuadas y efectivas estrategias y políticas 
para su pronta solución, sin olvidar la regularización y vigilancia que tendrá el estado y 
la federación en la transparencia de recursos y la optimización de los mismos, logrando 
fortalecer de fondo al federalismo (desde su origen ), así como la construcción de una 
patria ordenada que, impulsada por el trabajo arduo y la coordinación entre instancias, 
ofrezca una vida mejor y más digna para todos.
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REFLEXIONES DEL 
FEDERALISMO MEXICANO

Lic. Isidro Muñoz Rivera1

Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública 
del Estado de México

En los últimos años, uno de los temas que ha despertado mucha atención en México 
es el de la coordinación hacendaria entre el gobierno federal y las entidades. Este 

interés surgió particularmente a partir del proceso de reforma del Estado con el fin de 
erradicar las deficiencias estructurales de carácter centralista, y continúa hasta la fecha 
porque el gobierno federal no debe ni puede responder solo todas las demandas sociales 
que exige la población mexicana.

Responder estas demandas con oportunidad sólo se puede dar en la cercanía de la 
autoridad local con la población, y mediante una buena coordinación entre la federación 
y las entidades federativas.

El federalismo es una de las formas en que se puede organizar el Estado. La Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, definió la organización política del 
país como una República Federal y representativa compuesta, en ese entonces, por 19 
entidades federativas y cuatro territorios federales. Este documento rector del siglo XIX, 
otorgaba, además, una relación entre federación y entidades federativas regulada desde el 
Congreso de la Unión, el cual debía normar la independencia de los estados en lo relativo 
a su gobierno interior. El federalismo mexicano se definió, entonces, como cooperativo; 
las leyes expedidas por el Congreso de la Unión debían asegurar la independencia de los 
estados en lo relativo a su régimen interior; además de consignar la facultad federal de 
fomentar la prosperidad general del país, sin impedir a los estados hacer lo propio en su 
régimen interior.

El Estado mexicano se integró, así, por dos órdenes diferenciados y a la vez 
complementarios, que debían coordinarse para conseguir fines particulares, objetivos 

1 Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, realizó estudios de postgrado en la 
UNAM y en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Actualmente, es candidato a doctor en Derecho por 
la Universidad Anáhuac, y recientemente obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense 
de Madrid. Ha sido catedrático en las Facultades de Ciencias Políticas y Administración Pública y Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Fue diputado federal y en dos ocasiones diputado local. Actualmente 
es Notario Público.
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compartidos y, por encima de ellos, un propósito colectivo superior. Un siglo después, la 
situación fue distinta, aunque la Constitución de 1917 siguió considerando, en el artículo 
40: “la voluntad del pueblo mexicano para constituirse en una República representativa, 
democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 
su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de la 
propia Constitución”.  El componente fundamental de un estado federal son las órdenes 
de gobierno en sus respectivos ámbitos: el federal, estatal y municipal, en donde cada 
uno de éstos puede tomar decisiones independientemente de los otros.

Por lo tanto, pese a la intención original, la coordinación fiscal entre la federación y las 
entidades habría de implicar, por efecto de las muchas atribuciones que la Constitución 
de 1917 otorgó al gobierno federal, que los estados se verían en la necesidad de participar 
de ellas, y de adherirse a convenios que limitaban su margen de acción tributaria, lo 
que necesariamente tenía que generar dependencia económica y menoscabar sus 
facultades legislativas.

Así lo demuestran los anales de la coordinación fiscal que se remontan a las Convenciones 
Nacionales Fiscales de los años 1925, 1933 y 1947, de las que surgieron algunos acuerdos 
para emprender la coordinación y participación en impuestos especiales, los cuales se 
formalizan a través de la primera Ley de Coordinación Fiscal de 1953.

En este sentido, la Convención Nacional Hacendaria define al federalismo como el 
sistema de división de poderes en una comunidad nacional o conjunto de comunidades 
nacionales, de acuerdo con el cual los gobiernos federales y estatales se encuentran, 
cada uno, dentro de un ámbito o esferas de acción coordinadas e independientes. En 
otras palabras, es la forma en que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal), se organizan para distribuirse funciones y responsabilidades 
en materia de ingreso, gasto, inversión y deuda, por lo que la coordinación de funciones 
dentro del federalismo debe promover un desarrollo homogéneo en todo el país, así 
como impulsar la cooperación entre los mismos.

Sin embargo, para que el federalismo hacendario funcione, es necesario que exista 
un marco jurídico que defina de manera clara las facultades tributarias, así como las 
responsabilidades de provisión de servicios para cada uno de los órdenes de gobierno 
que componen a un Estado, toda vez que aproximadamente 70 por ciento de los 
ingresos municipales y 80 por ciento de los estatales, tienen su origen en transferencias 
provenientes de otros órdenes de gobierno. 

Actualmente se concentran en la federación los recursos y las funciones de gasto, 
dejando a los estados y a los municipios en una situación limitada. Posiblemente esta 
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concentración se debió a la creencia de que la federación tiene la mejor capacidad 
institucional para realizar dichas funciones.

Asimismo, para que el federalismo en México sea funcional debe, por una parte, 
comprender la creación de instituciones para que, con la participación de la federación, 
estados y municipios, se dé la viabilidad y sustentación del desarrollo económico, político 
y social. Por la otra, un sistema federal debe estar sometido, de manera constante y 
permanente, a un proceso de revisión y adaptación a la realidad y necesidades de cada 
momento histórico.

Evidentemente, este proceso de revisión debe caracterizarse por la mejora regulatoria 
aplicable al federalismo, por impulsar las potencialidades locales y dotar de auténtica 
autonomía política a las entidades federativas, y por abatir los desequilibrios regionales. 

En este escenario, México no puede presumir de su federalismo hacendario, ya que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estipulan que en 
este país los estados muestran una clara dependencia de recursos federales comparado 
con otros países industrializados.

Pero todo este proceso relacionado con los ingresos de los estados y municipios, se 
inserta en un sistema de federalismo hacendario organizado en el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal creado en 1980, que instituye o formaliza un marco jurídico 
encabezado por la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en 1978.

Dicho marco jurídico representa la reactivación del proceso de participación en los 
impuestos federales por parte de las entidades, así como la dinámica de repartición de 
recursos a los gobiernos estatales y municipales, reglamentos y fórmulas (aunque no a 
rango constitucional), el reparto de las potestades recaudatorias y las responsabilidades 
de gasto entre la federación, estados y municipios. 

El sistema de federalismo hacendario nace a través de la adhesión a un convenio donde los 
gobiernos estatales dejaron de cobrar la mayor parte de los impuestos y derechos locales 
que se contraponían con los impuestos federales a cambio de recibir una “participación”, 
definida ésta en el Presupuesto de Egresos de la Federación como: 

Aquellos recursos derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
corresponden a los estados, municipios y Distrito Federal, y que se constituyen de la 
recaudación federal participable que se obtenga en el ejercicio fiscal en los términos de la 
Ley de Coordinación Fiscal, y se distribuye a través del Ramo 28 relativo a participaciones 
a entidades federativas y municipios. 
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En cambio, las aportaciones son concebidas como las transferencias de gasto canalizadas 
a los gobiernos estatales y municipales para la realización de actividades descentralizadas, 
condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que, para cada 
tipo de aportación, establece la Ley de Coordinación Fiscal en su Capítulo V. Es decir, 
son los recursos o fondos etiquetados que se distribuyen a través del Ramo 33, y que 
fueron implementados en 1998. Estos fondos pretendieron equilibrar la distribución de 
los recursos recaudados, modificando así los criterios de asignación de las transferencias 
entre las entidades federativas. Esto marcó las reglas para la distribución de los fondos 
presupuestales de aquel año.

Los fondos que constituyen este ramo son: el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y el Distrito Federal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas, Fondo de Aportaciones Múltiples, Fondo de Aportaciones para 
la Educación Tecnológica y de Adultos, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de Estados y Distrito Federal. Sin embargo, al estar etiquetados estos fondos, representa 
otra gran limitante al federalismo hacendario, ya que esto resta autonomía al orden de 
gobierno que, en teoría, conoce mejor las necesidades de su población para fijar políticas 
y proyectos.

En el caso del Estado de México, el Código Financiero en su título séptimo, regula las 
relaciones fiscales entre estado y municipios. En él se establecen disposiciones para la 
coordinación hacendaria, reordenando de manera sistemática las fuentes de distribución 
de las participaciones y las aportaciones, estableciéndose el Consejo Estatal de 
Coordinación Hacendaria.

Es importante entender en qué consiste la coordinación hacendaria y el funcionamiento 
de algunos de los mecanismos para distribuir las participaciones y aportaciones que 
reciben los estados y municipios, que no son otra cosa más que medios para tratar 
de satisfacer las necesidades de la sociedad. Es esto lo que precisamente da origen 
a la coordinación hacendaria, misma que define la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público como: 

El esquema que tiene por objeto el fortalecimiento económico de la federación, los 
estados y los municipios, así como la eficiente provisión de servicios y el logro de un 
desarrollo regional justo y equilibrado, mediante la redistribución de competencias entre 
los tres niveles de gobierno y la descentralización y federalización de funciones para 
una adecuada distribución de ingresos, facultades de recaudación y responsabilidades 
de gasto.
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La asignación de atribuciones y responsabilidades conlleva también al mejoramiento de 
la colaboración administrativa entre las tres instancias de gobierno.

Los temas críticos en el seno de la coordinación hacendaria son: 1) la distribución de 
las competencias entre los diferentes ámbitos de gobierno, tanto para recaudar algún 
impuesto como para efectuar un gasto o atender una función, así como la distribución 
de las potestades recaudatorias; 2) la participación de los estados y municipios en los 
procesos de elaboración de los planes de desarrollo, regionales, sectoriales, y políticas y 
programas que de ellos emanen, para así validar en el ámbito administrativo la articulación 
que debe existir entre los mismos; 3) la participación en los procesos de elaboración de 
las iniciativas de ley de ingresos y proyectos de presupuesto de egresos federal, estatales 
y municipales; 4) la redistribución de las fuentes fiscales de ingreso y; 5) las transferencias 
intergubernamentales de recursos.

Por lo tanto, el marco referencial para institucionalizar constitucionalmente un sistema 
hacendario tendrá que considerar las atribuciones para armonizar planes, políticas y 
programas de las administraciones públicas, con el fin de que esto impacte favorablemente 
en el desarrollo del país.

Ante la complejidad que implica la elaboración de reformas constitucionales que 
desplacen de inmediato las potestades tributarias y responsabilidades de gasto hacia los 
estados y municipios, así como la dificultad de restablecer el equilibrio financiero entre 
las mismas, será necesario que el sistema hacendario genere una agenda sobre temas 
de federalismo hacendario, y que dicha agenda esté coordinada por representantes 
del Poder Ejecutivo Federal, de los ejecutivos estatales, del Congreso de la Unión, de 
las legislaturas locales, de los municipios y por expertos profesionistas en temas de 
federalismo hacendario.

En este sentido, el primer paso para dar cabida constitucional a un sistema hacendario 
nacional, es el de reconsiderar algunos términos en que los estados cedieron su potestad 
impositiva en aras de un sistema que diera homogeneidad y equilibrio a la repartición de 
los ingresos, pero que en realidad derivó en un esquema central y, en ocasiones, arbitrario 
al momento de la asignación de los recursos. 

Por ello, es recomendable realizar algunas propuestas para que la coordinación fiscal 
o hacendaria tenga mayor fuerza jurídica. Es indispensable dar mayor certidumbre 
a las entidades federativas y a los municipios, y establecer un marco institucional de 
aportaciones federales para lograr un federalismo más equilibrado y cooperador en el 
que nadie sobrepase sus atribuciones, y cada parte conozca sus limitaciones.
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Es importante ver la viabilidad sobre el reconocimiento latente de revertir la concentración 
de atribuciones y decisiones en el gobierno federal, a fin de impulsar las potencialidades 
locales y dotar de auténtica autonomía política a las entidades federativas, y abatir los 
desequilibrios regionales. 

Tratar de encontrar los medios para que el federalismo hacendario tenga cabida en la 
Carta Magna, y buscar un sistema más equilibrado, equitativo y justo que ayude a los 
tres órdenes de gobierno a dar respuesta a las demandas ciudadanas, se puede obtener 
si se realizan las pertinentes modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, pasando por 
las reformas al artículo 115 y 124 Constitucional, y si se da la creación de un Sistema 
Nacional Hacendario con la participación de funcionarios de los tres niveles de gobierno, 
y de un Instituto Hacendario, una vez elevados a rango constitucional los mecanismo de 
coordinación hacendaria.
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Lic. David Colmenares Páramo1

Socio consultor de Colmenares Páramo y Asociados, y profesor de la UNAM

El día 23 de octubre de 2009, el gobierno del Distrito Federal (DF), se reunió con el 
secretario de Finanzas y con los secretarios políticos de esta entidad federativa. 

De ahí emanó la propuesta de que el DF renunciara o abandonara el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal, en virtud de que, a decir de los presentes, el Sistema les ha sido 
opresivo. El Distrito Federal presentó una controversia, al respecto, porque hay una serie 
de cambios en materia fiscal que se hicieron sin consultar, sin tomar en cuenta la opinión 
de las entidades federativas y, mucho menos, de los Ayuntamientos. Obviamente el saldo 
fue muy lascivo para algunas entidades como el DF y benéfico para otras como el Estado 
de México.

Ante esta controversia, el perito de la Corte menciona que la adhesión al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal es un acto voluntario y se realiza firmando un Convenio 
de Adhesión, mismo que el Distrito Federal no ha firmado. 

Cuando se crea el Sistema Nacional de Coordinación actual en 1980, y se hace la 
última reforma fiscal importante de este país, con la introducción del impuesto al valor 
agregado, sustituyendo en aquel entonces a casi 400 impuestos, federales y estatales, se 
constituye una reforma y un avance en ese momento. Entonces, en ese tiempo, también 
se crea el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con una novedad muy importante. 
Se hacía partícipe de los impuestos a todas las entidades federativas, por ejemplo, del 
impuesto de minería se le daba un porcentaje a algunas entidades y del de refrescos a 
otras, entonces había como una jungla fiscal y no existía ninguna razón constitucional 
para no participarle a las entidades federativas del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Aquí, 

1 Destacado economista. Actualmente es consultor y asesor en temas de coordinación fiscal y finanzas públicas 
estatales y municipales; profesor de la Facultad de Economía de la UNAM; y director de El Economista Mexicano, 
órgano de difusión del Colegio Nacional de Economistas. Tiene una vasta trayectoria laboral como jefe de la Unidad 
de Coordinación con Entidades Federativas. Es miembro de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración 
Tributaria, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Director de Administración y Finanzas de 
Liconsa, S.A. de C.V. También ha sido presidente del Colegio Nacional de Economistas, y miembro de la Comisión 
Dictaminadora de los Planes y Programas de Estudio de las escuelas y facultades de Economía, en México.
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cabe decir que hasta 1979 no se les participaba un solo centavo del Impuesto Sobre la 
Renta, a las entidades.

A partir de 1980 se hace una bolsa, lo que hoy se conoce como Recaudación Federal 
Participable. Entonces se hace la bolsa y se empieza con 12.4 por ciento aproximadamente 
en el arranque del sistema; a los seis meses ya era de 12.6 por ciento; y a los nueve o 
10 años, el Fondo General de Participaciones se incrementa en 18.5 por ciento. Y, con la 
bolsa todas las participaciones se resumen; no había ninguna razón constitucional para 
no participar a los estados del Impuesto Sobre la Renta.

Cabe mencionar que en ese entonces, en la década de los ochenta, ya existía la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales, y que antes de ello, en 1973, se creó el Instituto para 
el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), que viene siendo el hermanito 
mayor del Instituto Hacendario del Estado de México.

Ya en 1990 se cambian las fórmulas de distribución del fondo de participaciones, a partir 
de un movimiento iniciado por las propias entidades federativas. En ese entonces el 
secretario de Finanzas del Estado de México era Pepe Merino Mañón.

En 1995, con una crisis menos profunda que la que hoy se vive en el país, y siendo 
Secretario de Hacienda Guillermo Ortiz, se incrementa el Fondo General de Particiones 
del 18.5 al 20 por ciento, aumenta el Fondo de Fomento Municipal del 0.5 o 0.48 al uno 
por ciento; se empiezan a pagar (a los estados y municipios) las participaciones del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas, cervezas y 
tabaco, y se toma la decisión de transferir a los estados la recaudación del impuesto sobre 
la tenencia, esto a partir de 1997.

Y bueno, la nota en términos políticos, fue el incremento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) del 10 al 15 por ciento; por supuesto, el porcentaje de 22 por ciento participable le 
correspondió a estados y municipios.

El siguiente cambio importante se da cuando en 1998 se crea el Ramo 33, destacando 
particularmente el Fondo de Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Estos nuevos 
recursos surgieron como parte de una negociación política, en la que están muy 
vinculados la Política Tributaria, la Coordinación Fiscal y el Desarrollo Político.

Entonces, en 1998 se crea el FORTAMUN como producto de un acuerdo o pacto entre 
las fuerzas políticas, particularmente con el PAN, para la aprobación del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro (FOBAPROA), pero se decide que el FORTAMUN se distribuya 
en función del número de habitantes. Entonces, si se compara: el Fondo de Fomento 
Municipal, vinculado a la dinámica recaudatoria de predial y agua, daba el uno por ciento 
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de la recaudación; mientras el FORTAMUN distribuía cinco veces más de recaudación, 
por el número de habitantes. Esto obviamente tendía a favorecer a los municipios 
grandes ubicados en la mayor parte de los estados de la república, que en ese momento 
eran del PAN.

Esto no fue bien visto por algunos estados del país que se sentían perjudicados, por lo 
que protestaron. En apoyo a ellos, se crea el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento 
de las Entidades Federativas (PAFEF), de 1999 para 2000, con 0.7 por ciento de la 
recaudación participable.

Luego de 2000 para 2001 la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), que era 
una organización de los partidos perredistas encabezados por Rafael Sánchez Anaya, 
plantean que se cree un fondo adicional para ayudar a los estados con problemas 
financieros de deuda. Entonces, lo que se hace es sumar esta propuesta a la que ya existía 
del PAFEF, el cual se duplica y queda en un promedio durante los seis años de 2000 a 2006 
más o menos del 1.8 por ciento. En el 2006 éste fue del dos por ciento, pero porque había 
inquietudes en CONAGO de que los excedentes petroleros que se habían dado muy bien 
hasta 2005, no se dieran para 2006.

Las previsiones de Hacienda, en ese momento, que se mandaban a la Cámara eran de tipo 
conservador, pues se decía que no habría excedentes, cuando en realidad la estimación 
que se tenía era que había cinco o 10 mil millones de pesos de excedentes, por lo que, 
finalmente, lo que se hizo fue incrementar el monto del PAFEF.

Con la llegada del nuevo gobierno, algo que ya estaba en la Ley de presupuesto y 
responsabilidades hacendarias, que era la permanencia del PAFEF ya como un concepto 
más del Ramo 33, se da permanencia por reducción al 1.4 por ciento que es donde está, y 
entonces ese fue el último incremento en los recursos transferidos de libre ejercicio para 
las entidades federativas.

Actualmente, se tiene 22.386 por ciento de las participaciones; 2.5 por ciento para los 
municipios del FORTAMUN, 2.35 del FAIS y 1.4 por ciento del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF), que ahora ya es fondo y no tiene la 
misma figura en el Ramo 39 que tenía cuando nació. 

De ese 22.386 por ciento, a los estados realmente les toca 17 por ciento. La tendencia 
creciente que terminó en 1995 de transferir, de incrementar los porcentajes de la 
recaudación participable, se pararon. Y hoy, con la crisis fiscal de 2009 y con los 
retrocesos que se dan en 2008, realmente se hace necesario incrementar el porcentaje 
de las participaciones respecto a la recaudación participable, como desde hace seis años 
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lo mencionaba Jáuregui, o como hace seis o siete años lo decía César Camacho en sus 
presentaciones sobre el tema.

Al respecto, existen varias iniciativas que aún no se han discutido en el Congreso. Se sabe 
de varios diputados de diferentes estados que traen como propuesta incrementar el 
Fondo General de Participaciones, es más, hace un tiempo el Senador Mejía de Nayarit 
presentó una que proponía un incremento del 20 al 30 por ciento. Por supuesto que éste 
es un tema de negociación porque del 20 al 30 por ciento, de golpe, implica de 170 a 180 
mil millones de pesos. 

Hablando de incrementar el Fondo General de Participaciones y de duplicar el Fondo 
de Fomento Municipal, podría ser que los estados recibieran 20 por ciento del Fondo 
General, y de ahí se les diera a los municipios 20 por ciento más el uno por ciento de la 
Coordinación en Derechos.

La Coordinación en Derechos eran participaciones ya ganadas por los estados y los 
municipios, porque todos se coordinaron en la materia, pero en la propuesta que se hizo 
desde Hacienda, sin pasar el filtro del consenso de los estados, se transfieren esos recursos 
a un Fondo de Fiscalización (FOFIE), que sirve para premiar a las entidades federativas 
que hacen bien el trabajo de colaboración administrativa.

La colaboración administrativa son los actos a través de los cuales las autoridades estatales 
y municipales colaboran con la administración de la federación. 

A partir del Convenio de Adhesión, los estados ceden al gobierno federal la administración 
de facultades concurrentes, esto significa que los estados podrían –renunciando 
obviamente a la adhesión del sistema– instrumentar sus propios impuestos concurrentes. 
La iniciativa es recuperar ese uno por ciento, que ya estaba, nada más que ahora no es para 
incorporarlo al Fondo General de Participaciones, sino al Fondo de Fomento Municipal.

Así como no había ningún impedimento constitucional para que el Impuesto Sobre la 
Renta no fuera participable a las entidades federativas, tampoco hay ningún impedimento 
constitucional para que en el caso de los derechos de hidrocarburos, que sólo se les aplica 
el porcentaje del 83.5 por ciento de los mismos, no se les aplique al 100 por ciento de los 
derechos de hidrocarburos. Esto significaría como 17 mil millones; como lo del FOFIA.

Antes del régimen fiscal que se aprobó en 2005, había tres derechos de hidrocarburos, el 
extraordinario, el ordinario y el adicional. ¿Por qué no eran participables el extraordinario 
y el adicional?, probablemente porque cuando se creó nadie lo pidió y a nadie se le ha 
ocurrido pedirlo. Francisco Labastida logró que el porcentaje se aumentara un poquito, 
esto en el Congreso, pero ahora también faltan 16.5 por ciento, que de todas maneras 
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si eso se aplicara, serían otros 17 mil millones de pesos adicionales para los estados, sin 
afectar las finanzas del gobierno federal.

Para poder modificar la distribución de competencias hay una renuencia para darles más 
potestades a los estados. Transferir a las entidades federativas la administración integral 
de personas físicas, empezando por el régimen intermedio, es una propuesta que no está 
avalada.  En el SAT no querían ni quieren que esto se haga. Los argumentos que da son: 
“algún gobernador va a utilizar los recursos para campañas políticas” o “es que Murat, en 
Oaxaca, no era transparente en el ejercicio de los recursos”. Estos ya no son argumentos 
válidos. Es como la discusión de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la cual como era 
un “organismo ineficiente”, “en mal servicio”, “con corrupción”, pues hay que cerrarla. ¿Y 
Petróleos Mexicanos? ¿y la Comisión Federal de Electricidad? ¿No?

Cuando están los procesos de Reforma Fiscal, regularmente se aplica una campaña 
mediática donde se señala que los gobiernos de los estados son opacos y que 
dilapidaron los excedentes petroleros. Si se habla de excedentes petroleros, entonces 
surgen los datos: a los estados les han tocado 25 mil millones de pesos en promedio al 
año, aunque no siempre reciben este recurso. Esta cantidad equivale, aproximadamente, 
a 20 días de participaciones.

Tampoco con los excedentes petroleros los estados pueden hacer las grandes obras; 
éstos tienen que informar en qué se gastan estos recursos ante Hacienda. Actualmente, 
no hay mecanismos de fiscalización eficientes, pero esos le deben de tocar a la Auditoría 
Superior de Fiscalización, ni siquiera a la casi extinta Función Pública.

Entonces, la imposibilidad de avanzar tanto en los montos participables como en la 
distribución de potestades, lleva a la conclusión de que se debe renovar el pacto fiscal y 
darle rango constitucional a la Coordinación Hacendaria.

El Sistema de Coordinación Fiscal que, desafortunadamente, está en una de sus etapas 
bajas (por eso hoy adquiere mayor presencia la CONAGO), hasta 2007 tuvo organismos 
fuertes, coordinadores fuertes, conocedores del tema y muy vinculados, muy articulados 
con los trabajos de la CONAGO.

En la Convención Hacendaria una de las demandas centrales, de dos o tres de los 
participantes municipales, era tener un lugar en las reuniones nacionales de funcionarios 
fiscales, pero ahí el principio es que la coordinación que se tiene es con estados y gobierno 
federal, y la coordinación con los municipios se da a nivel de los estados.

Por todo lo anterior se concluye que realmente la crisis fiscal en la que está el país y estará 
de tres a cuatro años más (se habla de 12 de 13 cuatrimestres), obliga a tomar diversas 
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medidas para retomar los niveles de 2008, y evitar el caos fiscal que va a haber, ya no por 
incrementos en la recaudación sino por inflación.

Se debe de hablar de una política fiscal nacional donde la distribución de competencias 
sea más equitativa. Ahí está el caso español, en donde algunas comunidades autónomas 
tienen hasta 50 por ciento del ISR. Países como Brasil han reformado su sistema. Urge que 
México lo haga, sino siempre va a estar inmerso en una crisis hacendaria, con instituciones 
como la Coordinación Fiscal o el Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las 
Hacienda Públicas (INDETEC), que se han preservado, pero no han dado resultados al cien 
por ciento. Las pocas iniciativas se dan en el Comité de Vigilancia, y es la CONAGO quien 
tiene la voz política importante.
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EL MUNICIPALISMO Y LA COORDINACIÓN 
FISCAL EN LA REFORMA DEL ESTADO

Dr. Ricardo J. Sepúlveda Iguíniz1

Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos

La realidad municipal en México es una cuestión fundamental de la viabilidad de la 
institucionalidad en México. Hoy, con el Bicentenario de la Independencia, se debe 

tomar en consideración la historia del país, más que como un bagaje de recuerdos, como 
un acicate a la responsabilidad.

Las imperiosas necesidades que tiene México, en materia de marginación, pobreza 
y desigualdad, obliga a buscar soluciones efectivas. Una de ellas tiene que ver con la 
materia fiscal. Ésta juega un doble papel, por un lado es un instrumento para poder 
contar con recursos necesarios para las obras y proyectos de desarrollo y, por otra parte, 
es un mecanismo para distribuir equitativamente las cargas sociales entre la ciudadanía.

Con base en el Derecho Constitucional Mexicano, tanto en sus principios como en sus 
antecedentes históricos, se hablará de la reforma del Estado en México, la cual constituye 
uno de los pendientes más urgentes en la delicada etapa de transición democrática 
-como se le ha querido llamar a esta etapa de cambio social e institucional- del país.

La Reforma del Estado en México, no hay que entenderla como parte de una evolución 
normal dentro del devenir de los Estados y sus instituciones; no es un momento más del 
avance normal de la realidad social. Se trata del ajuste mayúsculo que se necesita para 
crear una estructura que no se tiene, que no existe, para un cuerpo social, que sí existe, y 
que reclama este ajuste. 

1 Doctor en Derecho Constitucional, con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Cursó sus estudios de 
licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, y cuenta con la especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de 
Nottingham en Inglaterra. Fungió como secretario técnico de la Comisión de Negociación y Construcción de Acuerdos 
del Congreso de la Unión. Actualmente es consultor de la Organización de Estados Americanos, así como coordinador 
del Comité de Derechos Fundamentales del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y titular del programa 
de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho.
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Lo que sucede actualmente es que al tratar de aplicar estas estructuras obsoletas a 
las realidades presentes, se crean vías de facto por donde se encauza la vida social. La 
consecuencia inmediata es que se debilita profundamente el Estado de Derecho.

En estas circunstancias hay que ser tan objetivos como se necesita, y reconocer que la 
vida es antecedente de la ley, y que es ésta la que se tiene que ajustar, no viceversa. La 
subsistencia del Estado requiere de este rompimiento de la estructura para crear una 
nueva. Se trata de una cirugía mayor, por decirlo de una forma clara.

Dentro de todo este esfuerzo, que lleva años y décadas de retraso, se encuentra inmerso 
el municipio, su régimen y sus interrelaciones dentro del sistema total. Mencionar a la 
reforma del Estado como el contexto en el que debe discutirse el régimen municipal 
actual es, en cierto modo, una oportunidad para levantar las expectativas de cambio y de 
reforma. El municipio lo está necesitando.

El cambio institucional no implica una reforma del Estado. Lo que se requiere es que las 
nuevas estructuras, legales e institucionales, respondan a las exigencias de la sociedad y 
planteen soluciones que tengan viabilidad legal, financiera e integral, entre otras. 

Esto quiere decir que no cualquier cambio llevará al país al rumbo correcto. No es el 
cambio por el cambio. Hay coordenadas que deben ser tomadas en cuenta. En este 
sentido, contar con un diagnóstico acertado es indispensable. Se requiere replantear 
las bases de largo plazo, en las que se fincará el desarrollo de México en las próximas 
décadas. El diagnóstico debe ser acertado, para que el diseño resulte la solución correcta.

Es evidente que analizar cuáles deben ser los objetivos de la reforma del Estado en 
México, excede a los objetivos de esta ponencia; el campo de rediseño del Estado es 
prácticamente integral, y así debe ser asumido. En este caso, se abordarán algunos de 
los aspectos que tienen relación con el Régimen Municipal y la Coordinación Fiscal, y que 
resultan de importancia.

Actualmente existe la preocupación en algunas personas del ámbito académico, 
económico o político, de que el tema de la Reforma del Estado no esté en las prioridades 
nacionales actuales. No hay problema del presente que justifique dilatar esta discusión 
ya de por sí rezagada.

La Reforma del Estado, por sus dimensiones y por su rezago, se está convirtiendo en 
una cuestión de previo y especial pronunciamiento.2 Sin embargo, esto que parece tan 

2 Esto puede claramente advertirse del proceso de reforma del Estado, al que convocó el Congreso de la Unión en el 
2007, y que estuvo precedido por una amplia participación ciudadana. Los trabajos y ponencias, tanto de ciudadanos 
como de legisladores y asesores, se pueden consultar en www.leyparalareformadelestado.org.mx 
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claro en un contexto académico o incluso social, no es visto de igual manera en las 
discusiones al interior de los poderes. A esta falta de visión, en algunas y algunos, se le 
suma las dificultades de procedimiento que se presentan, ya que la Reforma del Estado 
pasa claramente por una reforma constitucional integral.3 Sin embargo, la disyuntiva 
resulta compleja porque no se trata de una revisión parcial de la Constitución, sino de 
una revisión integral y, por tanto, hay que definir cuál sería el mejor procedimiento para 
llevarlo a cabo. Es de tal envergadura la revisión constitucional que no parece que el actual 
procedimiento previsto en el artículo 135 lo pueda soportar. Por ello se han planteado 
diversas soluciones de técnica jurídica. Sea lo que fuere a este respecto, interesa en el 
contexto de este foro, fomentar la conciencia de que México requiere abordar un proceso 
de reforma del Estado de manera integral. 

Uno de los aspectos que frena el proceso de reforma en México es el centralismo, mismo 
que ha sido impulsado por el actual sistema y que ha acumulado un sinnúmero de 
consecuencias. Hablar del centralismo en México es hablar de un árbol ya viejo con raíces 
entramadas y profundas. El centralismo es el resultado de un conjunto de instituciones y 
prácticas que se han generado dentro del sistema constitucional mexicano, y que ha sido 
una de las causas del debilitamiento del municipio.

El centralismo ha consistido fundamentalmente en el otorgamiento de las facultades de 
decisión a los órganos centrales, tanto en el ámbito legislativo como en el administrativo. 
Existe un centralismo formal y uno real. 

En el caso del centralismo formal, la principal causa ha sido el acrecentamiento de las 
facultades de los órganos federales en el sistema de distribución de competencias 
constitucionales. En concreto, se tata del artículo 73 Constitucional. De una manera 
particular ha influido el crecimiento de las llamadas facultades concurrentes, las 
cuales se han ido ampliando en diversos temas como asentamientos humanos, 
turismo, medio ambiente, etc. Lo que sucede con estas facultades es que, aunque en 
principio no son facultades de los órganos centrales frente a los locales o municipales, 
sino que son precisamente concurrentes, terminan siendo factores de centralismo, 
ya que es al Congreso de la Unión –órgano federal- al que le corresponde definir las 
competencias. El centralismo no se ha generado solamente de una manera directa, 
mediante facultades explícitas a la federación, sino a través de la puerta –indirecta– de 
las facultades concurrentes.

A este respecto, sería también necesario definir con claridad cuáles deben ser los alcances 
de la concurrencia y cómo debe interpretarse. Los supuestos señalados en este dispositivo 
constitucional presentan muchas variaciones y diferencias, incluso de redacción.

3 Cfr. Por ejemplo, el sentido de las ponencias incluidas en Hacia una nueva constitucionalidad (1999), UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas.
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Esta reforma de carácter fundamental es uno de los puntos centrales dentro de la revisión 
que se debe hacer al sistema federal, y que es pocas veces visualizada con claridad.

Otro de los temas que ha significado un giro en el modo de entender el sistema de 
distribución de competencias, ha sido la asunción doctrinal de las llamadas leyes 
generales. Según este concepto, las leyes generales no son de orden federal ni local, 
sino que se encuentran por encima de ambas, obligando también al orden municipal. 
Si bien pretenden estar fundadas en la distinción de los órdenes, y cabe hablar, de un 
orden distinto al federal o local, esto no significa que no deba respetarse el sistema de 
distribución de competencias del artículo 124. Expedir una ley general significa arrogarse 
una competencia para el Congreso de la Unión, quien finalmente es un órgano federal y, 
por lo tanto, reducir el campo de autonomía legislativa local.

Todos estos temas impactan frontalmente en el sistema federal, y deben ser revisados. 
La autonomía local –que no soberanía– se ha visto menoscabada por decisiones de tipo 
jurídico, a la vez que el discurso político hace panegíricos sobre sus crecientes avances. 

La realidad del gobierno dividido a nivel federal y local, no ha sido un promotor del 
federalismo, ya que las tensiones entre ambos niveles no se han logrado desahogar 
por las vías jurídicas o institucionales; a lo sumo, han provocado la creación de 
espacios metajurídicos.4

Por ello la reforma del Estado debe tener como uno de sus objetivos prioritarios revisar 
las causas de este centralismo y evitar sus consecuencias negativas, aquéllas que han 
debilitado instituciones fundamentales. 

Desde esta perspectiva debe analizarse la realidad del centralismo como fenómeno 
político, pero deben encontrarse también sus causas y deficiencias también jurídicas. El 
centralismo mexicano debe tomarse como una manifestación de la poca fuerza que ha 
demostrado el sistema federal en México, mismo que puede calificarse de débil.

Existe una correlación entre ese fortalecimiento del poder central y el debilitamiento 
de las facultades estatales, primero y, posteriormente, de las municipales. Pero lo 
importante es que al final de la lista se encuentra la persona, el ciudadano, que ve 

4 Esta es la naturaleza de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores), que ha funcionado desde el año 
2002.  Su convocatoria fue en un inicio puesta en entredicho y cuestionada su constitucionalidad, particularmente 
por lo establecido en el art. 117, fracción I, que prohíbe la celebración de tratados entre estados. Esta disposición 
constitucional, propia de un régimen federal, ha sido una limitante para la posible efectividad de este espacio. No 
cabe duda que las inquietudes de participación mostradas por la CONAGO deben ser encauzadas hacia una solución 
jurídica.
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reducidas también sus facultades de participación. Debilitar al municipio es limitar los 
derechos de participación ciudadana.

En el análisis de la ecuación de centralismo versus federalismo, o en la otra de federalismo 
versus municipalismo, que no son lo mismo, deben valorarse las consecuencias que 
derivan para el individuo. Sólo un enfoque del poder al servicio de las personas puede 
ayudar a encontrar las soluciones buenas y verdaderas.

Por ello, el debate sobre federalismo contra centralismo es de carácter democrático, en el 
que se ven involucradas diversas realidades de participación ciudadana. En ese sentido, 
y sin exagerar, se pueden encontrar puntos de relación entre estos debates de carácter 
orgánico con los derechos fundamentales. Hay que reiterar que el centralismo no tiene 
sólo una vertiente entre poder central y poderes estatales, ya que otra de sus dimensiones 
es la municipal, la cual queda, desafortunadamente, muy lejos de las prioridades del 
debate nacional, en muchas ocasiones.

El centralismo implica una amenaza al fortalecimiento municipal. Se requiere de una 
visión integral de Estado para recobrar la atención sobre el desarrollo municipal. En 
el fondo, el municipio es la salvaguarda del ejercicio de los derechos auténticamente 
democráticos.

Este planteamiento está lejos de querer ser una utopía. Es una convicción de que para 
equilibrar la relación entre sociedad y Estado y para convertir al Estado mexicano en un 
verdadero espacio impulsor del desarrollo de las personas, en un clima de seguridad, 
igualdad y justicia, se tiene que trasladar parte del poder central hacia la periferia, 
llegando, a final de cuentas, al individuo. En conclusión, se requiere que en la Reforma 
del Estado se encuentre el objetivo de abatir, o al menos atemperar, las condiciones de 
centralismo que existen actualmente.

Resulta paradójico hablar de centralismo en un sistema federal. Este contrasentido 
tiene que ver con un punto central del diagnóstico jurídico-político de México. Existe 
una contradicción perniciosa entre las instituciones formales y la realidad, que es 
prácticamente una constante de esta realidad político-social. A esto se le puede llamar 
simulación. Unos son los nombres, los títulos, los discursos y las etiquetas; otras son las 
realidades que todos ven. La distancia que existe entre el ser y el deber ser sólo se conoce 
dentro de la denominada cultura de doblez o engaño.

La consecuencia más negativa de lo anterior es el distanciamiento que se provoca entre 
sociedad y Estado, entre ciudadanía y poder. Una profunda desconfianza al decir de 
las autoridades. Un Estado sin sociedad es un cascarón para el desperdicio. Por ello el 
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esfuerzo de la Reforma del Estado no consiste en un arreglo solamente institucional, sino 
en ajustar la institucionalidad con la realidad.

Esta situación conduce a la transparencia y al fomento real de la participación social. No 
se llegará al sistema federal si antes no se reconoce y analiza al centralismo, para poderlo 
entender y revertir. El federalismo es una decisión de Estado que está fuera de discusión. 
De manera que el camino no es claudicar y sucumbir ante un centralismo disfrazado 
de federalismo. Es momento para que, a través de una reforma del Estado, se cambie el 
rumbo jurídico e institucional hacia el federalismo.

Por su parte, la reforma constitucional ha sido utilizada como salida a toda necesidad de 
fortalecimiento institucional o inclusive ante el interés de proteger a determinado grupo 
de influencia. Esta exagerada facilidad para reformar la Constitución (rígida, por cierto; 
otra paradoja), ha terminado por devaluar la importancia del texto constitucional y ha 
hecho perder en buena medida la fuerza de las constitucionalizaciones.

Es conveniente que existan otros espacios legislativos para el fortalecimiento de las 
instituciones públicas, que no impliquen forzosamente un cambio constitucional. Tal 
sería el caso de la creación de leyes intermedias, como lo han experimentado, con buenos 
resultados, muchos otros países.5

Además, las instituciones sobre las que se fundamenta el arreglo de la coordinación fiscal, 
deberían contar con la permanencia de una norma constitucional, y con la flexibilidad de 
una ley. Estos son los beneficios de un instrumento como el de las leyes intermedias o 
leyes de desarrollo constitucional.6

Estas leyes intermedias lo son desde el punto de vista formal y material, ya que se 
reservan para materias de especial relevancia –como la coordinación fiscal, por ejemplo– 
e implican para su aprobación una mayoría superior a la exigida para las leyes ordinarias. 
Una regulación de este tipo se recomienda, por ejemplo, para reglamentar algún derecho 
o derechos fundamentales, pero igualmente sirve para temas de gran envergadura como 
el de la distribución de competencias en materia fiscal. De cualquier forma, se considera 
que en la falta de constitucionalización de la coordinación fiscal, existe una violación 
flagrante a la Constitución. En primer lugar, porque se trata de una excepción a las bases 
del sistema de distribución de competencias, plasmado en el artículo 124 y en el 73, 
fracción VII; y, por ello, debería estar considerada en la Constitución. 

5 Al respecto se puede consultar Sepúlveda I., Ricardo (2006), Leyes orgánicas constitucionales, el Inicio de una 
nueva constitucionalidad, Prólogo Héctor Fix Zamudio, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial 
Porrúa, México. Ver, en especial, el Capítulo III.

6 Idem.
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Ni una, ni mil sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), intérprete 
auténtica de la Constitución, pueden cambiar este principio. Sólo a la Constitución le 
corresponde establecer las excepciones a sí misma.

Por otro lado, tampoco es viable fundar la excepción del sistema sobre el consentimiento 
que expresan los Estados para formar parte del sistema de coordinación fiscal, como si 
se tratara de un pacto federal paralelo. Los estados se han expresado en la Constitución 
federal y no tienen posibilidad de expresar adendums en ningún otro documento o sistema. 
El consentimiento de los estados es irrelevante para la obligatoriedad de la Constitución, 
la cual solamente puede ser modificada en los términos que la misma establece. La falta 
de respeto del sistema de coordinación fiscal a los principios constitucionales, debilitan 
al propio sistema. Después de tantos años de funcionamiento7 del sistema, hoy es el 
momento de darle regularidad constitucional.

Sin embargo, no se trata nada más de sanar, o de convalidar una falta de requisito formal. 
El objetivo es darle su lugar preciso dentro de la Constitución y dotarlo de una regulación 
adecuada. La inclusión a nivel constitucional es un primer paso, por supuesto, mismo 
que debe seguirse de una revisión a fondo del sistema, dentro de lo que se encuentra 
la efectiva participación del municipio. Hoy en día, la relevancia de las voluntades de los 
Estados y, en su caso, de los municipios, tiene un sustento débil, tan débil que en la práctica 
queda supeditada a la hegemonía de una Secretaría de Estado. Los Estados –órganos de 
nivel primario constitucional– terminan negociando con un órgano secundario, creado 
en ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Este sistema, así difícilmente 
puede funcionar bien. Es momento de que se den las bases de un arreglo constitucional 
al sistema de Coordinación Fiscal, tanto a nivel federal como local, para fortalecerlo y 
darle un enfoque más democrático y ciudadano.

Las consecuencias del centralismo del sistema se han ido pagando, como se dice en el 
argot social y religioso: “en el pecado llevan la penitencia”; un sistema tan centralizado ha 
inhibido las capacidades de estados y municipios, con lo que también se ha fomentado 
que sean los propios estados los que la promuevan y no luchen más por su autonomía. 
Una serie de prácticas de asistencialismo se han generado entre federación, estado y 
municipio. Para ellos, y también para la Federación, la centralización es la posición más 
cómoda, pero no la más benéfica del país. En esto no hay mucha ciencia detrás, lo que hay 

7 A partir de 1973, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tomó forma y se construyó un sistema de 
armonización tributaria, es decir, una simplificación del sistema tributario nacional en el que los estados y los 
municipios suspendieron y derogaron la mayoría de sus impuestos y derechos a cambio de recibir una parte de 
lo que se recaude por los impuestos y derechos federales; también se construyó un sistema de distribución de 
las participaciones federales entre los estados; asimismo, se ha venido desarrollando un sistema de colaboración 
administrativa en ingresos federales, en el que tanto estados como municipios participan en labores de 
recaudación, cobranza, fiscalización, etc. La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 
diciembre de 1978. 
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es sentido común y reglas sociales. Donde se siembra libertad y autonomía, se cosecha 
responsabilidad y a la larga eficiencia. En esto es en lo que falla el enfoque. 

Otro punto a tratar es la dimensión que adquiere el concepto de constitucionalización en 
el contexto del actual movimiento llamado neoconstitucionalismo.8

Uno de los autores representativos de estos planteamientos es Riccardo Guastini. La 
Constitución, según lo postula Guastini, debe ser abarcante, socialmente invasiva, total.9 
Este constitucionalismo pleno10 confía en la Constitución como un instrumento cultural 
y social; socialmente vivo. El enfoque cultural de la Constitución es un atentado al 
formalismo de los siglos XIX y XX, pero es la visión que actualmente prevalece, además 
de ser real. La Constitución puede y debe ser un instrumento rector de carácter social. Se 
deben superar las visiones juridicistas y formalistas de la Constitución.

En este sentido, es importante que se resalte el carácter cultural de la Constitución, que 
supera a la tradicional visión legalista del documento jurídico.  Bajo este enfoque se debe 
entender la importancia de elevar a rango Constitucional el sistema de coordinación fiscal 
y la participación del municipio en este sistema. De lo que se trata no es solamente de 
obtener un objetivo jurídico, como sería la posibilidad de exigir, por parte del municipio, 
su participación en el senado. Va más allá. Lo que se busca, igualmente, es resaltar la 
importancia del municipio en el conjunto de la estructura estatal. Cualquier reforma que 
se haga en materia hacendaria no puede tener solamente como objetivo “recaudar más”, 
sino recaudar y gastar correlativamente, crear un sistema justo, y promover el desarrollo 
más igualitario. 

Actualmente, muchos de los procesos que se consideraban monopolio del poder federal, 
son ahora tratados legítimamente por las instancias locales y municipales, como ocurre 
en el Estado de México. Las raíces de la debilidad del sistema no se encuentran en la falta 
de técnica, de voluntad política o de oportunidad; van más allá, carecen de un enfoque 
de servicio a la sociedad, a las personas y a su desarrollo. 

Por lo anterior, se concluye que hoy es de todos un compromiso impulsar la 
constitucionalización de la coordinación fiscal y la incorporación de los municipios como 
parte integrante y activa de la misma, para lograr así la imperiosa tarea de construir una 
auténtica Reforma del Estado.

8 Al respecto se recomienda la consulta de Carbonell, Miguel (2003), Neoconstitucionalismo, Editorial Trotta. México, 
pp. 9-13.

9 Cfr. Guastini, Riccardo (2001), Estudios de teoría constitucional, Doctrina Jurídica Contemporánea, Distribuciones 
Fontamara, México.

10 Cfr. Sepúlveda, Ricardo, op. cit., pág. 130.
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CREACIÓN DE UN ORGANISMO TRANSITORIO 
ENCAMINADO A UNA REFORMA 

CONSTITUCIONAL
Mtro. Enrique Víctor Manuel Vega Gómez1

Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México

En México, en los estados federales, se presenta la doble imposición fiscal. Concurren, 
gravando la misma fuente, tres sujetos activos que tienen capacidad para cobrar 

impuestos: la federación, los estados y los municipios. Los dos primeros tienen órganos 
legislativos con el poder suficiente para establecer las contribuciones necesarias que 
cubran su presupuesto, y sólo los municipios dependen de las legislaturas de los estados 
para fijar, por medio de las leyes, sus tributos.

Esta situación hoy constituye un problema, mismo que no se hubiera presentado si 
la Constitución de la República hubiera determinado los impuestos y derechos que 
cada uno podía percibir; pero las Constituciones de 1857 y 1917 deliberadamente no 
hicieron esa delimitación. Éstas siguieron el ejemplo de la Constitución de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que tampoco hizo esta delimitación, precisamente para 
dejar la posibilidad, tanto a la Unión como a los Estados, de establecer los impuestos 
necesarios para cubrir sus necesidades, con la única excepción de los impuestos sobre 
exportación e importación que son exclusivos de la Unión, y que los estados sólo 
pueden establecer con la autorización de aquélla. Al respecto, surgieron algunas críticas 
a la Constitución americana basadas en la idea de que debió hacer una distribución 
de competencias impositivas, señalando los impuestos interiores a los estados y los 
exteriores a la federación.

En México, la primera Ley de Clasificación de Rentas se expidió el 24 de agosto de 1824, 
pero no se incorporó como principio de la Constitución del 4 de octubre de 1824, y 
tampoco se estableció un principio de clasificación en las Bases Orgánicas del 12 de junio 
de 1843. Posteriormente, se expidieron las leyes de Clasificación de Rentas del 17 de 
septiembre de 1846, 27 de abril de 1847 y 29 de mayo de 1853.

1 Licenciado y maestro en Derecho aprobado con Mención Honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Se ha destacado como presidente de la Academia de Derecho Municipal del 
Colegio de Abogados del Estado de México A.C.
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En el Estatuto Orgánico provisional expedido por Comonfort el 15 de mayo de 1856, se 
reconocía la existencia de las haciendas federal, local y municipal, estableciendo en el 
artículo 109 lo siguiente: “La propiedad raíz, la industria fabril y el comercio extranjero 
pagarán según las leyes y decretos del gobierno general, un impuesto común y uniforme 
en toda la República y los gobernadores no podrán imponer mayores derechos sobre 
estos ramos”.2 Asimismo, en el artículo 112 se establecía que por la Ley Especial de 
Clasificación de Rentas se fijarían las que le correspondían al gobierno general, a los 
estados y territorios, y a los municipios.

Por otra parte, en el proyecto de Constitución sometido a la consideración del Congreso 
Constituyente, el artículo 120 estipulaba: “Los estados, para formar su hacienda particular, 
sólo podrán establecer contribuciones directas. La Federación sólo podrá establecer 
impuestos indirectos”.3

Ahora bien, la situación creada en la Constitución de 1857 se conservó en la de 1917, 
pues en ésta tampoco se hizo una discriminación de los campos impositivos, y sólo se 
agregaron prohibiciones a los estados, como el de emitir estampillas, reservándose así 
(la federación) el impuesto del timbre. Igualmente, tras la reforma del 18 de enero de 
1934, fracción X del artículo 73, se otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar 
sobre la energía eléctrica, otorgándole a los estados y municipios una participación en 
el rendimiento de los impuestos generados por dicha fracción, en la proporción que las 
autoridades federales y locales acordaran, quedando insubsistente dicha reforma por la 
reforma del 13 de octubre de 1942.

Por decreto del 13 de octubre de 1942, publicado el 24 de octubre del mismo año, se 
reformó la fracción XXIX del artículo 73, concediéndole facultades al Congreso de la 
Unión para establecer diversas contribuciones. 

1.-Sobre el comercio exterior; 2. Sobre el aprovechamiento y explotación de 
recursos naturales, comprendidos en los párrafos 4° y 5° del artículo 27; 3. 
Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 4. Sobre servicios 
públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, y 
5. Especiales sobre energía eléctrica; producción y consumo de tabacos 
labrados; gasolina y otros productos derivados del petróleo; cerillos y fósforos; 
aguamiel y productos de su fermentación, y explotación forestal. Las entidades 
federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, 
en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 

2  Citado por Flores Zavala, Ernesto (2001), Finanzas públicas mexicanas, 33ª ed., Porrúa, México, p. 407.

3  Idem.
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locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos 
por concepto de energía eléctrica.4

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Nación del 10 de febrero de 1949, se 
agregó a este artículo el concepto denominado “producción y consumo de cerveza”.

En el mismo decreto del 13 de octubre de 1942, antes mencionado, se adicionó la fracción 
IX del artículo 117, prohibiendo a los estados gravar la producción, el acopio o venta del 
tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la 
Unión autorice.

El 4 de octubre de 1947, siendo presidente de la república el Lic. Miguel Alemán Valdez, se 
convocó a la Tercera Convención Nacional Fiscal (las dos anteriores se habían efectuado 
en 1926 y 1932), proponiendo establecer el análisis y proyección de la imposición federal, 
local y municipal, en los siguientes aspectos: 

a) Impuestos concurrentes entre la federación y los estados. 
b) Impuestos concurrentes entre los estados y los municipios. 
c) Impuestos exclusivos de la federación, de los estados y de los municipios.
d) Impuestos alcabalatorios, anticonstitucionales y antieconómicos, etc. 

Esta Convención llegó, ente otras, a la siguiente conclusión en materia de impuestos 
sobre sueldos y salarios: estos impuestos y, en general, los que recaigan sobre el producto 
del trabajo, serán gravados por una sola vez; los estados abolirán los impuestos locales y 
municipales sobre las remuneraciones del trabajo.

Luego de esta Convención, se creó un organismo encargado de llevar a la práctica las 
conclusiones de la misma, llamado Comisión Ejecutiva del Plan Nacional de Arbitrios, 
integrado por tres representantes de la federación, cinco de los estados, dos de los 
municipios y dos de los causantes. Organismo en el cual se realizarían los estudios y 
proyectos de las leyes, que fueran necesarios para cumplir con lo acordado en la misma. 
Comisión que fue sustituida por la Comisión Nacional de Arbitrios, creada por la Ley de 
Coordinación Fiscal entre la federación y los estados, el 28 de diciembre de 1952.

Esta última ley fue abrogada por la Ley de Coordinación Fiscal del 22 de diciembre de 
1978, publicada el 27 de diciembre, siendo reformada por última vez mediante el decreto 
del 31 de diciembre de 1998.

4  Ibid. p. 410.
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Por otro lado, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (CONCANACO) inició 
los preparativos necesarios para llevar a cabo la Convención Nacional de Causantes, la 
cual se verificó del 10 de junio al 4 de julio de 1947. 

Como resultado de la Convención se elaboró una ponencia en la cual resaltan los 
siguientes puntos:

•	En el capítulo relativo a los impuestos al comercio y a la industria, se estudiaron los 
impuestos generales sobre el comercio y la industria, y los impuestos especiales.

•	Se aprobó, como conclusión, pedir que se llevasen a la práctica las resoluciones de la 
segunda Convención Nacional Fiscal relativas a establecer la necesidad de uniformar 
los impuestos sobre el comercio y la industria por medio de leyes de observancia 
general, expedidas y modificadas previo acuerdo expreso de la mayoría de los estados.

•	Sugerir a los estados el establecimiento de un impuesto que tenga por objeto el importe 
total anual de los ingresos percibidos en el ejercicio del comercio y de la industria. Este 
impuesto sería proporcional al monto de los ingresos y diferencial en la atención a la 
clase de operaciones de que se derive, clasificando a los negocios en cuatro categorías: 
artículos de primera necesidad, artículos de uso común, artículos de lujo y artículos 
nocivos, asignándole a cada grupo una cuota mayor que la del anterior y menor que 
la siguiente: Estas cuotas oscilaban entre uno, 1.5, dos, y del tres al cinco por ciento.

•	Las conclusiones que se aprueben en las convenciones fiscales, deben traducirse en 
reformas constitucionales, para que el acuerdo de las voluntades concurrentes se 
convierta en norma imperativa de cumplimiento obligatorio para todas las partes.

1. coordInacIón fIscal en el estado de méxIco

La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México, vigente durante 1998, fue publicada 
en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 31 de diciembre de 1986, para entrar 
en vigor un día después. Compilación que fue abrogada por decreto número III de la 
LIII Legislatura del Estado, publicada en la Gaceta Local el nueve de marzo de 1999, y en 
vigor el ocho de abril del mismo año, al expedirse el Código Financiero de la Entidad, que 
contiene en sus artículos 217 al 255, lo referente al Sistema de Coordinación Fiscal, en 
donde se agregan algunas novedades de las participaciones federales.

Debido a la publicación de la Ley de Coordinación Fiscal de la entidad, se da origen al 
Sistema de Coordinación Fiscal del Estado de México y se ponen en funcionamiento 
dos entidades para llevarlo a cabo, que fueron la Comisión Permanente de Funcionarios 
Fiscales y la Comisión Coordinadora de Capacitación y Asesoría Fiscal. Posteriormente, 
tras la publicación de la Ley del 31 de diciembre de 1986, se adicionaron conceptos como: 
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los Convenios de Colaboración Administrativa entre los Estados y los municipios, así como 
la modificación de las entidades responsables de llevar a cabo la Coordinación Fiscal.

Durante el año 2000, acorde con las reformas realizadas al artículo 115 de la Constitución 
Federal, se dio origen al Instituto Hacendario del Estado de México (IHAEM), integrando 
en este organismo las atribuciones que realizaban anteriormente las entidades de 
coordinación hacendaria, y agregando importantes facultades como son: 

•	Llevar a cabo las reuniones temáticas con los municipios acerca de un proyecto 
unificado de la Ley de Ingresos de los municipios.

•	Presentar al gobierno del Estado de México un proyecto unificado de reformas, 
adiciones y derogaciones, y disposiciones sobre ingresos de los municipios.

•	Emitir recomendaciones en política hacendaria municipal, a petición de los municipios.

•	Opinar, a solicitud de los municipios en la Legislatura del Estado o el Ejecutivo local, 
sobre las cuotas o tarifas.

•	Proponer una revisión a fondo de la política de la federación con una visión 
eminentemente municipalista, donde, necesariamente, se tienda a fortalecer política 
y financieramente al estado y a los municipios.

El IHAEM tiene como misión generar acuerdos para fortalecer las haciendas públicas 
y recuperar o mantener la credibilidad de la población en el uso honesto, ético y 
transparente de los recursos públicos, mediante la actualización jurídica, desarrollo 
institucional y la profesionalización.
La visión del IHAEM es ser un organismo plural y federalista, integrado por profesionales 
calificados en hacienda pública, que promuevan (mediante consenso) la simplificación y 
efectividad de la norma; eficienten los sistemas de recaudación, programación, ejercicio 
y control del gasto público, y propicien que la información sobre la administración de los 
recursos públicos sea transparente, oportuna, clara y suficiente.

Como objetivo general, el Instituto considera fortalecer la hacienda pública a través de 
la operación, actualización y desarrollo del sistema de Coordinación Hacendaria en el 
Estado, así como promover la profesionalización de los servidores públicos hacendarios, 
con pleno respeto de la soberanía estatal y la autonomía municipal.

El objetivo específico del IHAEM, es investigar, analizar, desarrollar y elaborar los estudios 
y proyectos en materia hacendaria, financiera, legal, fiscal y económica, con el propósito 
de que estas aportaciones tiendan a mejorar, modernizar, eficientar y fortalecer –técnica 
y administrativamente– las haciendas públicas estatales y municipales.



152 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

2. creacIón de un organIsmo transItorIo

Se propone la creación de un organismo transitorio que operaría hasta en tanto se eleven 
a rango constitucional los mecanismos de Coordinación Hacendaria en México.

Se propone que el organismo de referencia sea denominado “Instituto de Transición 
Hacendaria”.

Este organismo estaría integrado por: 

•	El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

•	El Secretario de Finanzas de cada entidad federativa o su equivalente. 

•	Una comisión de tesoreros municipales del país.

La comisión de tesoreros municipales se integraría, a su vez, con la participación directa 
de la representación de los tesoreros municipales según la regionalización de cada 
entidad federativa.

Lo anterior se propone, considerando que en el Estado de México existe la regionalización 
hacendaria para los efectos del capítulo III del Reglamento Interior del Instituto Hacendario 
del Estado de México, relativa a la “Comisión Permanente”, que prevé la existencia de siete 
regiones dentro de dicho Estado, para el despacho y conocimiento de los asuntos que se 
acuerden por el Consejo.

En el caso de que alguna entidad federativa no contara con la regionalización hacendaria 
antes mencionada, para la elección de sus tesoreros municipales representantes, se 
lanzaría una convocatoria que deberá ser publicada en todas las tesorerías municipales 
de dicha entidad, eligiéndose de cinco a siete representantes –según el número de 
municipios de la entidad– y señalándose en ella los requisitos que deben cubrir aquellos 
tesoreros municipales que deseen participar dentro de dicha representación.

Para la elección de los representantes de las tesorerías municipales del país, se fijaría 
un término, citándose en la convocatoria correspondiente a una reunión de carácter 
extraordinario, en la cual sería electa la Comisión que formará parte del Instituto de 
Transición Hacendaria.

3. funcIones del InstItuto de transIcIón HacendarIa

Este organismo tendría las siguientes funciones:
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•	Formar parte del organismo de transición durante el tiempo de inicio de la vigencia de 
la reforma constitucional.

•	Establecer las normas que se aplicarán, para la participación activa de los municipios, 
dentro de los mecanismos de Coordinación Hacendaria.

•	Vigilar los intereses comunes de todos los municipios de la República Mexicana.

•	Establecer las bases sobre las que se regirá la participación de los municipios, durante 
el periodo de transición.

•	Proponer las fuentes de ingresos que deben considerarse en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para formar parte de los ingresos que recibirán todos 
los municipios de la República.

•	Elaborar los planes de desarrollo, en los que se establezcan las bases para la correcta 
aplicación de las leyes que deberán ser consideradas en la Coordinación Hacendaria.

•	Opinar en los procesos de elaboración de la legislación financiera del Estado Federal 
Mexicano.

4. InstItuto HacendarIo mexIcano

Una vez concluida la operación del Instituto de Transición Hacendaria, es decir, una 
vez que se hubieran elevado a rango constitucional los mecanismos de Coordinación 
Hacendaria en México, se propone se convierta dicho Instituto en el Instituto Hacendario 
Mexicano.

El Instituto Hacendario Mexicano subsistiría con las facultades que tenía en la transición:

•	Establecer las normas que se aplicarán para la participación activa de los municipios, 
dentro de los mecanismos de Coordinación Hacendaria.

•	Vigilar los intereses comunes de todos los municipios de la República Mexicana.

•	Establecer las bases sobre las que se regirá la participación de los municipios, dentro de 
los mecanismos de Coordinación Hacendaria.

•	Proponer las fuentes de ingresos que deben considerarse en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para formar parte de los ingresos que recibirán todos 
los municipios de la República.

•	Elaborar los planes de desarrollo, en los que se establezcan las bases para la correcta 
aplicación de las leyes que deberán ser consideradas en la Coordinación Hacendaria.

•	Opinar en los procesos de elaboración de la legislación financiera del Estado Federal 
Mexicano.



154 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

A las anteriores funciones, se le sumaría otra más, que implicaría la certificación periódica 
de los tesoreros municipales de toda la República Mexicana, como se abordará en el 
siguiente punto.

5. eleccIón de tesoreros munIcIpales

Tomando como ejemplo el Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México considera, en su artículo 96, los requisitos para quien aspire ser tesorero municipal, 
siendo éstos los siguientes: 

•	Tener los conocimientos suficientes para desempeñar el cargo, a juicio del Ayuntamiento; 
de preferencia ser profesionista de las áreas económicas o contable administrativas.

•	Experiencia mínima de un año.

•	Caucionar el manejo de los fondos en términos de ley.

•	No haber sido inhabilitado para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

•	Cumplir con otros requisitos que señalen las leyes o acuerde el Ayuntamiento.

Sin embargo, se advierte de los requisitos antes citados, que éstos no avalan el conocimiento 
del aspirante a tesorero municipal, en materia de recaudación, administración y aplicación 
de recursos públicos municipales, lo que en la práctica genera diversos problemas para 
la administración municipal.

En consecuencia, se propone que las entidades federativas –en ejercicio de su facultad 
soberana– establezcan las bases para la elección de tesoreros municipales en cada 
periodo de la administración municipal, el cual, como se abordará más adelante, se 
propone ampliar a una gestión de seis años, por disposición expresa del artículo 115 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de estas bases, se propone que cada entidad federativa establezca como requisito 
para ser Tesorero Municipal –independientemente de los demás requisitos que señalen 
sus Leyes Orgánicas Municipales– que quien aspire a ser tesorero municipal deba contar 
con una certificación por parte del Instituto Hacendario Mexicano.

La certificación propuesta avalaría que quien aspira a ser tesorero municipal tiene la 
capacitación adecuada para manejar, durante el periodo que dure en su encargo, los 
ingresos que se reciben en el Ayuntamiento, cualquiera que sea su origen.

En conclusión, con la creación de este organismo que se pretende crear, se lograría una 
vida adecuada respecto de la reforma constitucional que se considera realizar, para elevar 
a rango constitucional los mecanismos de Coordinación Hacendaria; de igual forma, al 
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contar con tesoreros municipales mejor preparados y con la capacitación adecuada en el 
manejo de sus funciones dentro del Ayuntamiento, se logrará una adecuada aplicación y 
administración de los recursos que se obtienen por parte de los contribuyentes.

6. consIderacIones para elevar a rango constItucIonal los 
mecanIsmos de coordInacIón HacendarIa en méxIco

Estas son sólo unas de las consideraciones que necesariamente se requerirían para elevar 
a rango constitucional los mecanismos de coordinación hacendaria en México:

•	La descentralización de las fuentes contributivas.

•	Establecer las bases para el desarrollo de las Leyes que regulen la coordinación 
hacendaria. 

•	Participación de los tres órdenes de gobierno en los procesos de elaboración de la 
legislación financiera del Estado Federal Mexicano.

•	Regular el tiempo que deben durar en su encargo los integrantes de un Ayuntamiento.

•	Ajustar las constituciones locales y la legislación de las entidades federativas al nuevo 
esquema.

La justificación de las consideraciones antes propuestas, sería como a continuación se 
expone:

Primera. La descentralización de las fuentes contributivas.
Recordemos que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república 
representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo 
concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los 
principios de esta ley fundamental.

A su vez, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los estados tienen como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el municipio libre.

Así, en la Carta Magna se establece que el Estado Federal Mexicano está compuesto por 
dos órdenes subordinados a ella: la federación y las entidades federativas (que a su vez 
se integran por municipios). Mas si la palabra “federación” proviene del latín foederatio, 
de foederare, que significa unir por medio de una alianza, implica que entre estos dos 
órdenes no existe subordinación sino coordinación, y la única subordinación que existe 
para ambos es a la Constitución que los crea y señala su competencia y sus límites.
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Consecuentemente, si el Estado Federal Mexicano únicamente se integra por la federación 
y los estados, resulta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
únicamente puede considerar los mecanismos de coordinación hacendaria entre estos 
dos órdenes. Y será la Constitución Política de cada entidad federativa la que, a su vez, 
contemple los mecanismos de coordinación hacendaria entre la entidad federativa y los 
municipios que lo integran, que deberá ser congruente con la primera.

Ahora bien, para que la coordinación hacendaria en México sea viable, se propone se 
descentralicen las fuentes contributivas, es decir, que los objetos de gravamen dejen de 
estar concentrados en la competencia de sólo uno de los miembros del Estado Federal 
Mexicano: la Federación.

Al respecto, el artículo 73 de la Constitución Federal, establece en sus fracciones VII, XXIX 
y XXX, lo siguiente:

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
XXIX. Para establecer contribuciones:
1º. Sobre el comercio exterior.
2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 
comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27.
3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros.
4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación.
5º. Especiales sobre:
Energía eléctrica.
Producción y consumo de tabacos labrados.
Gasolina y otros productos derivados del petróleo.
Cerillos y fósforos.
Aguamiel y productos de su fermentación.
Explotación forestal.
Producción y consumo de cerveza.
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a efecto de hacer efectivas 
las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
Poderes de la Unión.” 

Este precepto establece la potestad tributaria ilimitada de la federación, al facultar 
al Congreso para imponer y, por ende, recaudar las contribuciones necesarias a cubrir 
el presupuesto; establecer contribuciones sobre el comercio, aprovechamiento y 
explotación de los recursos naturales, instituciones de crédito y sociedades de seguros, 
servicios públicos concesionados o explotados directamente por la federación, 
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contribuciones especiales, así como para expedir las leyes que sean necesarias con el 
objeto de hacer efectivas las anteriores facultades. En el mismo sentido, el artículo 131 
de la propia Constitución, concede a la federación la potestad tributaria en materia de 
comercio exterior.

La potestad tributaria y las fuentes contributivas de los estados o entidades federativas no 
están establecidas en la Constitución, sino se entienden por excepción, de conformidad 
con el artículo 124 constitucional, que establece que “las facultades que no están 
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los estados”, lo que implica que los estados podrán establecer contribuciones 
y recaudar sobre las materias que constitucionalmente no están reservadas a la federación 
y los municipios.

Por último, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen reservada la percepción 
de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.

Como se advierte, las fuentes contributivas las tiene centralizadas la federación, con la 
única excepción de la propiedad inmobiliaria, por lo que si el Estado Federal Mexicano 
constitucionalmente se integra por las voluntades de la federación y los estados en 
una relación de coordinación, se concluye que la Constitución Federal debe delimitar la 
potestad tributaria de cada uno de ellos.

La ventaja de que la Constitución Federal especifique claramente las fuentes contributivas 
de los integrantes del Estado Federal e incluso del municipio como base territorial de uno 
de estos integrantes, sustentaría con claridad las bases de la coordinación hacendaria 
en México.

Como un ejercicio realizado únicamente a manera de ejemplo para esta ponencia –
considerando que solamente este tema tendría que someterse a un trabajo serio de 
investigación jurídica- podría considerarse que la federación constitucionalmente tuviera 
como fuente contributiva, por constituir materias reservadas a dicho orden, la de gravar 
sobre rendimientos petroleros; comercio exterior; aquéllos referidos a instituciones 
de créditos y sociedades de seguros (como es el caso del impuesto a los depósitos en 
efectivo); así como el consumo, únicamente en las materias reservadas por la fracción 
XXIX del artículo 73.

A las entidades federativas, la de gravar los ingresos cuya fuente esté en su territorio 
(impuesto sobre la renta e impuesto empresarial a tasa única) y al municipio como 
parte integrante de los estados, se reservaría la facultad actual que tiene de percibir las 
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contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria y aquéllas que gravaran el consumo en 
las materias no reservadas por la Constitución a la Federación. 

Finalmente, en el caso de descentralizarse las fuentes contributivas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, valdría la pena analizar si resulta necesario que 
subsistieran las participaciones fiscales que tienen su origen en el último párrafo de la 
fracción XXIX, de dicha Constitución.

Lo anterior, considerando que la redistribución constitucional de las fuentes contributivas 
traería consigo el ejercicio soberano de las entidades federativas en materia financiera, lo 
que implicaría tanto para éstas como para sus municipios, la obligación de administrar y 
aplicar de manera responsable sus recursos recaudados.

Segunda. Establecer las bases para el desarrollo de las leyes que regulen la coordinación 
hacendaria. 

La palabra hacienda tiene su origen en la palabra latina facera, que significa cámara del 
tesoro, que con el adjetivo de pública y en específico en México, se ha entendido como la 
dependencia del Gobierno Federal encargada de realizar la actividad financiera estatal.5 

Por lo que si la hacienda se refiere a la actividad financiera del Estado, y el presente 
tema trata de la coordinación hacendaria, resulta que actualmente la Constitución no 
considera las bases para el desarrollo de leyes que regulen la coordinación del Estado 
Mexicano para la obtención de ingresos, su administración y erogación.

Actualmente existe en el artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Federal, la facultad 
del Congreso para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. Sin embargo, se considera 
que tal facultad se constriñe únicamente a la materia de seguridad pública por la forma 
en que se encuentra redactada dicha fracción.

En cuanto al último párrafo de la fracción XXIX del artículo 73 de la Carta Magna, 
que dispone que “las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas 
contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las 
legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos 
por concepto del impuesto sobre energía eléctrica”, prevé el esquema de la participación 
fiscal más no de la coordinación fiscal.

En consecuencia, es necesario que la federación cuente con facultades expresas para 
expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito 

5  De la Garza, Sergio Francisco, Derecho financiero mexicano, Editorial Porrúa, p. 81.
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Federal y los estados y, a su vez, éstos últimos con sus municipios, en materia hacendaria, 
es decir, para el desarrollo de la actividad financiera del Estado en sus tres etapas.

Al respecto, se propone la adición de una nueva fracción al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que considere la facultad del Congreso para 
legislar en materia.

Tercera. Participación de los tres órdenes de gobierno en los procesos de elaboración de 
la legislación financiera del Estado Federal Mexicano.

Resulta imprescindible que las entidades federativas participen –y los municipios 
también como base de la organización política y administrativa de dichas entidades– 
en la elaboración de la legislación financiera del Estado Federal Mexicano, por las 
siguientes razones:

1.- Las entidades federativas tienen un derecho constitucional de participar en la 
elaboración de dicha legislación, al constituirse en uno de los dos órdenes que 
integran el Estado Federal Mexicano.

2.- En tanto se haga posible la consideración señalada en el primer punto, es decir, la 
descentralización constitucional de las fuentes contributivas, y subsista en México el 
régimen de participación fiscal en lugar del de coordinación hacendaria.

Así, tendría que reformarse el artículo 73, fracción XXVIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que actualmente faculta al Congreso de la Unión para: 

Expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, 
así como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y 
los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar 
su armonización a nivel nacional.

En el mismo sentido, se propone una reforma al artículo 74, fracción IV, de la misma 
Constitución, que faculta a la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el 
presupuesto de egresos de la Federación y, así mismo, regula la entrega por parte del 
ejecutivo federal de la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como los plazos para su aprobación.

Lo anterior, a efecto de que las entidades federativas y los municipios –sea a través de 
éstas últimas o de un organismo independiente como el que ha quedado propuesto– 
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intervengan en el proceso de elaboración de la legislación financiera, tutelando así sus 
intereses.

Cuarta. Regular el tiempo que deben durar en su encargo los integrantes de un 
Ayuntamiento.

Tratándose del tema municipal –que da origen al presente ciclo de conferencias– resulta 
necesario revisar si es factible unificar en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el tiempo que deben permanecer en el gobierno municipal los integrantes de 
un Ayuntamiento electo, considerando que mientras más tiempo permanezcan, tendrán 
la posibilidad de concretar sus planes de gobierno, así como de mejorar sus resultados 
en la materia financiera.

Por lo anterior, resulta paradójico que el municipio libre sea la base de la organización 
política y administrativa de las entidades federativas, y que tomando como ejemplo al 
Estado de México –en el que los ayuntamientos duran en sus funciones tres años– dicho 
tiempo resulte insuficiente para consolidar sus planes de acción y situación financiera.

Por lo expuesto, se propone que se regule en la Constitución Política, el tiempo que 
deben durar en su encargo los integrantes de un Ayuntamiento.

Para tal efecto, sería interesante revisar la factibilidad de que se unifique dicho tiempo 
con el de seis años, previsto en la fracción I del artículo 116 de la Constitución, para la 
duración de la gestión de los gobernadores de las entidades federativas.

Así, la reforma constitucional podría incluirse en el artículo 115, fracción I, segundo 
párrafo, primera parte, que actualmente señala:

“Artículo 115. . . los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa no podrán ser reelectos para el periodo inmediato…”

La reforma que se propone, quedaría como sigue:

“Artículo 115. . . los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, 
no podrán durar en su encargo más de seis años; y los electos popularmente por elección 
directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato…”

Se estima necesaria la reforma propuesta, para que sea viable una coordinación 
hacendaria de los municipios con las entidades federativas a las que pertenezcan.
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Quinta. Ajustar las constituciones locales y la legislación de las entidades federativas al 
nuevo esquema.

La incorporación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
los mecanismos de coordinación hacendaria en México, no serían efectivos si no se 
adecuan las constituciones locales de las entidades federativas y sus legislaciones 
locales a tales mecanismos.

Tomando como ejemplo la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, en su artículo 139, fracción II, inciso a), prevé que en materia metropolitana, el 
gobierno del Estado de México y los ayuntamientos de los municipios que lo integran, 
deberán participar en la planeación y ejecución de acciones coordinadas con la 
federación y las entidades federativas colindantes con el Estado de México, en materia 
de coordinación hacendaria.

Por lo que resulta imperante que las constituciones locales de las entidades federativas 
se adecuen a los mecanismos de coordinación hacendaria previstos por la Constitución 
Política y, asimismo, establezcan las bases para la coordinación hacendaria con los 
municipios que conforman su territorio.

En el mismo sentido, se insiste en la conveniencia de que se modifiquen las Leyes 
Orgánicas Municipales de las entidades federativas, a efecto de que se incorpore como 
requisito para ser tesorero municipal, la certificación del Instituto Hacendario Mexicano.
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POR UN NUEVO SISTEMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN HACENDARIA

Profr. Rafael Gómez Alvarado
Presidente municipal de Chicoloapan

La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la 
federación con los de los estados, municipios y el Distrito Federal. Esta ley establece 

que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
los gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el 
desarrollo, vigilancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Es decir, la Ley de Coordinación Fiscal sólo hace referencia a los gobiernos de las 
entidades y no a las entidades, donde estarían comprendidos los municipios, por lo cual 
los municipios quedan aislados de la estructura del Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal; en otras palabras, no tiene representación alguna.

Se considera que poco más de la mitad de los estados cuentan con una ley que regula 
una relación con sus municipios en materia fiscal, pero bajo un esquema de suplencia o 
apoyo estado-municipios, sin que exista una verdadera coordinación o colaboración en 
la que los dos ámbitos de gobierno participen.

Sería oportuno definir los esquemas de representación de las haciendas públicas 
municipales, no sólo ante el Sistema Estatal de Coordinación Fiscal o hacendaria, sino ante 
los órganos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, considerando que la suspensión 
de la aplicación de algunos impuestos y derechos afecta también a los municipios. 

Es fundamental crear una cultura hacendaria responsable, que pase desde enterar con 
plenitud a las autoridades municipales de los diversos instrumentos de regulación 
fiscal, hasta la capacitación a las áreas financieras de los ayuntamientos para el mejor 
desempeño de su función.

Es necesario estructurar un espacio permanente de asesoría técnica y, lo más relevante, 
democratizar las decisiones de la hacienda pública estatal por medio de un sistema de 
coordinación hacendaria del estado con los municipios.
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Tomando en cuenta que el ayuntamiento es la instancia de gobierno más cercana a 
la población, que tiene la responsabilidad de realizar obras, dotar de servicios, aplicar 
políticas y desarrollar programas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida y bienestar de su población, y todo ello mediante administraciones que sólo duran 
tres años, resulta trascendental su incorporación al sistema nacional de coordinación 
hacendaria, donde sea posible que se escuche su voz de manera oportuna y pueda 
participar en la definición de los criterios de distribución de recursos fiscales.

Entre las ventajas de contar con sistemas estatales de coordinación hacendaria destacan:

Generar un verdadero mecanismo de concertación y diálogo entre los gobiernos federal, 
estatales y las autoridades municipales, con el propósito de fortalecer las haciendas 
públicas para apoyar el desarrollo municipal y regional. 

Establecer un efectivo esquema de colaboración y coordinación en materia de ingreso 
fiscal, gasto público, modernización y simplificación administrativa; así como en lo 
tocante a procesos de evaluación, fiscalización y rendición de cuentas, que haga más 
eficiente la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en tareas fundamentales de 
desarrollo económico y social. 

Compartir productos ligados con la información financiera, que pueden contribuir al 
manejo transparente de los recursos.

No obstante, una reforma a corto plazo y de largo alcance en materia de federalismo 
hacendario requiere de una visión integral y de la participación de los tres ámbitos de 
gobierno. Primero, por el Congreso de la Unión, y posteriormente, los congresos locales, 
dentro del marco y las expectativas que aspira la Reforma del Estado, por ser el mejor foro 
para el debate de las ideas, en la urgente tarea de diseñar el Estado mexicano moderno.

Se considera que en la reforma que se plantea, la planeación y el aspecto hacendario no 
deben entenderse en forma aislada porque finalmente se vinculan en el cumplimiento 
de los planes de desarrollo para dotar de solidez, dinamismo, permanencia y equidad, al 
crecimiento de la economía.

La coordinación hacendaria entre los tres ámbitos de gobierno no debe lesionar el grado 
de autonomía de éstos; por el contrario, debe consolidarla en la medida que las acciones 
coordinadas fortalezcan sus haciendas y permitan financiar el desarrollo regional. En ese 
tenor, es indispensable la creación de espacios intergubernamentales que promuevan el 
intercambio de información entre el estado y los municipios.
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VISIÓN HACENDARIA
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Lic. Sergio Arredondo Olvera1

Director ejecutivo de la Federación Nacional de Municipios en México

En México se ha vivido por décadas un fuerte centralismo, se está pasando a una 
etapa nueva en el federalismo, en la visión mexicana del desarrollo político. En 

términos más amplios, México vive una etapa de debate sobre lo que tiene que hacer con 
su estructura de Estado, sobre cómo tiene que reformar al Estado Mexicano para cumplir 
un objetivo que es central, que debe de estar en el vértice de las discusiones o debates, 
que es el ciudadano.

La democracia imperfecta no ha generado esa cultura de poner al ciudadano en el centro 
del desarrollo. Los municipalistas, cuando hablan del fortalecimiento del municipio, 
no piensan en fortalecer a la entelequia estatal que constituye el orden de gobierno 
municipal. Tienen la convicción de que a México le urge fortalecer al municipio porque 
los municipalistas están volteando a ver al ciudadano. En este país, el ciudadano está 
desprotegido, no todos los actores del desarrollo y operadores de las políticas públicas 
tienen todos los días, las 24 horas del día, en la mente y en el centro de su preocupación a 
los ciudadanos. Pero los municipalistas sí, los actores del desarrollo municipal, los alcaldes, 
los miembros de cabildo, regidores, funcionarios municipales, sí tienen todos los días un 
acercamiento cara a cara, una cotidiana vivencia de las necesidades, de las demandas 
y propuestas de los ciudadanos. Y entonces, el quehacer institucional y político de los 
municipalistas está orientado hacia los ciudadanos, porque a México le urge fortalecer 
al municipio.

Sin lugar a dudas, es muy importante clarificar la parte hacendaria en el fortalecimiento 
del desarrollo institucional y político de este país, pues es la parte de los recursos. 
Desde luego, también es relevante dilucidar cómo se logra evolucionar en el desarrollo 
político, pero acompañados de una evolución también en la mejor gestión, en la mejor 
administración, el mejor reparto de los escasos recursos públicos que tiene un país en 
vías de desarrollo, como México.

1 Se ha desempeñado como coordinador de asesores del director general y gerente de Desarrollo Social en PEMEX, 
consejero Político y de Prensa en la Embajada de México en Argentina, director ejecutivo fundador y actual de 
la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM), impulsor y fundador de la Conferencia Nacional de 
Alcaldes, (CONAMM).
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¿Qué pasa con el municipio en este país? Fortísima debilidad institucional, los ciudadanos 
les reclaman a las autoridades municipales, a los alcaldes, la frecuente incapacidad que 
tienen para atender eficientemente las demandas de los ciudadanos. Éstos tienen la 
obligación de conocer los antecedentes y lo que está detrás de esa debilidad institucional 
de los municipios. Quienes trabajan en esas plataformas institucionales a nivel estatal y 
municipal, sí lo saben y deben tenerlo muy presente. Existe un modelo político y hacendario 
excesivamente centralista, un modelo que en la etapa del desarrollo estabilizador tuvo 
muchas virtudes. Para el cual hizo falta fortalecer la instancia de gobierno central, el 
gobierno federal, pues venía de un país con un federalismo muy débil, muy acotado. 
Entonces los mexicanos construimos ese modelo político, ese desarrollo estabilizador, y 
logramos altísimos crecimientos de indicadores sociales, de educación, vivienda, todos 
los indicadores sociales crecieron. La economía creció con ese modelo estable, en el 
que la mayoría estábamos de acuerdo. Pero ese régimen, como todos los modelos de 
desarrollo, llegó a su etapa de agotamiento. Al llegar los años ochenta ya estaba agotado, 
por lo cual se hicieron grandes esfuerzos por reformarlo durante la década de 1990, 
mediante la apertura comercial, la renegociación de la deuda pública, la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, la reforma religiosa, etcétera. Pero los que tienen 
la visión municipalista piensan que en ese esfuerzo por actualizar y reformar el modelo 
faltó reformar el federalismo con visión local.

En el año 2000, los mexicanos pidieron un cambio político en las urnas: “Queremos un 
cambio, queremos una reforma”. Tristemente, ese modelo de apertura y liberalización 
sigue agotado. El cambio, la reforma que se planteó en el año 2000, sigue sin llegar. El 
modelo está intocado, hubo alternancia política, ha habido cambios de partidos en los 
poderes públicos, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Durante la década de 
1990, el Partido Acción Nacional (PAN) estaba ganando la mayoría de las ciudades y las 
capitales. Ha habido alternancia política, lo que no ha habido es cambio de modelo. 
México sigue a nivel municipal con periodos de tres años. Sólo en Haití y en México se 
carece de reelección en los gobiernos municipales de tres años. El nivel de desarrollo 
político y local de México es equiparable al de Haití, no hay otro. Los colombianos tienen 
periodos de cuatro años, un poquito más, sin reelección. La mayoría de los países del 
mundo tienen reelección de un periodo, o de manera indefinida, o sea, hay la posibilidad 
de construir procesos de desarrollo local con tiempos de maduración más amplios; en 
México no existe esa posibilidad.

El tema de las competencias políticas y fiscales fuertemente centralizadas ya se sabe. Los 
alcaldes son expertos en ese tema, los ayuntamientos sólo pueden cobrar un impuesto 
básicamente: el predial; más dos o tres derechos de acompañamiento; pero básicamente 
un impuesto. Decía el gobernador Patricio Martínez, poniendo un ejemplo que es muy 
claro: “El impuesto a los alcoholes es federal y los borrachos son municipales”. Es un ejemplo 
clarísimo de lo que pasa con el sistema fiscal y de competencias: los recursos se van al 
centro y los problemas se le quedan al alcalde y se le quedan a la ciudad. Ese modelo de 
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políticas fiscales fuertemente centralizadas acompañó al modelo económico de desarrollo 
estabilizador. Pero éste se agotó claramente. Los municipios hoy básicamente administran 
programas. Este año, 2009, es clarísimo, se hicieron recortes a las participaciones federales 
en 20 por ciento, según estimaciones de la Secretaría de Hacienda; según los cálculos de 
la Federación Nacional de Municipios en México (FENAMM), el recorte fue de entre 25 y 
27 por ciento. Y dicen los funcionarios de Hacienda: “Bueno, les estamos afectando un 
20 por ciento”. Bueno, eso es todo para los municipios, todos los alcaldes lo saben, ése 
es el posible margen de maniobra que tienen los alcaldes para proyectos de inversión, 
es decir, para promover el desarrollo de sus ciudades. El otro es nómina, gasto operativo 
y se permitió a los ayuntamientos recortar en gasto operativo en el mejor de los casos. 
Muchos de los alcaldes han podido hacer inversión pública recortando presupuesto y 
parando programas, hay que reconocerlo.

Esta semana, la FENAMM estuvo con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). Las autoridades dicen que se va a cerrar el año con 3.5 por ciento de 
afectación en participaciones. Una buena noticia: esta semana cayeron 9 mil 500 millones 
de pesos de devoluciones, la primera quincena de noviembre vienen otros 9 mil 500 
millones de pesos. Efectivamente, hay una cierta recomposición, pero hasta el mes de 
agosto se registraba 20 por ciento de reducción a las participaciones. Está claro que 
los municipios se han convertido en meros administradores de algunos programas de 
carácter local: los municipios están ausentes del desarrollo económico. En todo el mundo 
los alcaldes son los líderes del desarrollo de sus ciudades; en México, no. Eso no puede ser, 
los ciudadanos votan por los alcaldes, son los líderes políticos, son liderazgos naturales; 
pero no pueden convertirse en reales constructores del desarrollo económico porque no 
tienen los instrumentos ni fiscales ni políticos ni de desarrollo. No tienen competencia 
casi en nada. Por ejemplo, en el tema seguridad pública, la entelequia que acaba de 
proponer el secretario de Seguridad Pública nacional es terrible: desaparecer las policías 
municipales y dárselas a los gobiernos estatales. Esa propuesta revela una ignorancia 
terrible de lo que pasa en México. Es increíble que en un planteamiento simplista, además 
sin acompañamiento, ni una propuesta formal, y menos integral, se intente desaparecer a 
las policías municipales. Decía Omar Fayad, ex alcalde, pues mejor que desaparezcan a los 
municipios. Es más fácil, es como querer desaparecer la pobreza, pues mejor que manden 
a los pobres a donde los mandaba Pinochet. Es una forma simplista, caricaturesca, de 
querer desaparecer los problemas.

Hoy, el hecho es que los municipios están ausentes del desarrollo económico: iniquidad 
en el reparto de los recursos, esquema en el que algunos no coinciden. Yo sí lo planteo: 
80 por ciento de la recaudación general participable va a la federación. El promedio 
mundial está entre 40 y 43 por ciento. En el año 2000, con la llegada a la Presidencia de 
la República de Vicente Fox, se buscó modificar el fondo de participaciones para pasarlo 
de 20 a 45 por ciento. Era la propuesta número uno. ¿Cuánto se incrementó en realidad? 
Cero por ciento, no se incrementó nada.



170 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

El planteamiento original de la FENAMM consistió en que se hiciera un incremento de 
uno por ciento por año hasta llegar al 25 por ciento: el promedio mundial. De ahí lo sacó 
para su propuesta de campaña Vicente Fox.

En la Reunión del Organismo Mundial de Alcaldes, llevada a cabo en Dinamarca, se 
informó que en ese país los recursos que administran los ayuntamientos conforman 65 
por ciento del presupuesto público. Y el año próximo van a estar en 80 por ciento, porque 
todos los servicios de salud se municipalizan. El alcalde, como sucede en Chile, opera los 
hospitales, las escuelas, la infraestructura deportiva. Allá no hay Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte ni nada de eso. Cómo quieren, desde una oficina en Periférico 
Sur, construir la estructura deportiva de todo el país. Los funcionarios de la CONADE 
nunca se han parado en municipios reales y concretos, pero la CONADE dispone de los 
recursos para el deporte de todo el país.

Decía con un cinismo terrible Carlos Hermosillo hace tres meses, antes de que se fuera 
de la CONADE: “Tuve que regresar 800 millones de pesos que no ejercí.” Y lo dijo en una 
reunión de la FENAMM. Y se le contestó: “Oiga, me hubiera llamado a mí. Estos cinco 
alcaldes se gastan esos 800 millones en 10 unidades deportivas que le urgen al país”. El 
señor regresó los recursos porque los funcionarios de la CONADE no pisan el territorio 
real y concreto, entonces subejercen su presupuesto, y los burócratas no saben en qué 
gastar los recursos cuando al país le urge infraestructura, le urge desarrollo y en particular 
a los municipios.

En breve, la FENAMM tendrá un encuentro con la Asociación de Municipios de México 
A. C. para conocer las propuestas de los diputados. Por fortuna, hoy, 45 por ciento de los 
diputados federales son ex alcaldes. Tenemos aliados sensibles a los temas del municipio, 
pero la verdad es que conceptualmente se va a ver qué quieren dar los diputados a 
los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque los alcaldes no tienen una curul en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. De hecho, la FENAMM, organización que representa 
el de la voz, planteó el año pasado la necesidad de que, como sucede en España, exista un 
diputado en el Congreso que no es electo por los ciudadanos, sino que es designado por 
los alcaldes. Entonces, ese diputado sube a tribuna, participa en las comisiones legislativas, 
llevando las propuestas de los alcaldes. Cobra su sueldo, tiene cubículo, sólo que no vota. 
Pero hay una persona que representa a los alcaldes discutiendo, participando. 

En México, los alcaldes no tienen un representante en la Cámara de Diputados federal. 
Ahí los diputados reciben a los ediles media hora, dos horas, protocolariamente. Pero los 
alcaldes no tienen un mecanismo institucional para que el Congreso, que define de 75 
u 80 por ciento de los recursos que le llegan a los ayuntamientos, atienda la voz de los 
municipios. Un diputado que fue alcalde los recibe como un favor de amigos, se trata 
de un subdesarrollo político e institucional terrible. Ese es el problema de origen de la 
falta de recursos municipales. Por ello los alcaldes se tienen que concentrar en tratar de 
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incrementar el impuesto predial. Si aquí hubiera un funcionario de Hacienda va a decir 
que los ayuntamientos andan bajísimos en niveles de recaudación del predial, pero se 
les puede contestar lo siguiente: Está bien, sí es cierto, los ayuntamientos son malos 
cobradores de impuesto predial. Cierto. Nada más que tú estás seis años en el gobierno y 
los ediles tres. Nada más que tú tienes 80 por ciento de los recursos para tener personal, 
profesionistas, y los municipios, no. Existen 500 municipios en Oaxaca que no tienen ni 
oficina; el alcalde electo por usos y costumbres no tiene sueldo. Entonces no compares, 
desde luego que el municipio es débil, tiene debilidades que se han construido los 
mexicanos en este modelo centralista, pero el hecho es que básicamente sólo tenemos 
un impuesto que cobrar. Entonces, ¿qué planteamos? Modificar este estado de cosas.

En cuanto al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya lo dijo aquí David Colmenares, 
y los extranjeros que conocen este dato, dicen “increíble” que sea el tema de nuestro 
panel. ¿Por qué en el Sistema de Coordinación Fiscal, el órgano de Estado en donde 
se discuten y se acuerdan los temas del desarrollo hacendario del país, no están los 
municipios? Es como este secretario de Seguridad Pública que quiere desaparecer las 
policías municipales. Decía David Colmenares: “Los alcaldes nos pedían que les diéramos 
un lugar, que los invitáramos a las sesiones”. No, los ayuntamientos no quieren que los 
inviten a las sesiones, quieren, institucionalmente, una reforma de ley para estar ahí por 
derecho propio y para participar en los debates. Y para construir juntos el mejoramiento 
del sistema fiscal y, desde luego, que les toque más reparto. Los mexicanos pagan sus 
impuestos y quieren que les devuelvan calidad de vida y los que pueden hacer eso son 
los alcaldes; no los funcionarios remotos, que están en Paseo de la Reforma. Los alcaldes, 
entonces, sí plantean una reforma y planten que ese Sistema de Coordinación Fiscal 
tiene debilidades estructurales. Entonces quieren una reforma de Estado con sentido 
federalista. Ése es el sueño de los municipalistas.

Este país debe normalizarse, o sea, invertir la proporción de los recursos que ejerce 
la federación, ese 80 por ciento, y lo que ejercen los municipios. La federación no 
debe dedicarse más que al combate al narcotráfico, a la delincuencia, las relaciones 
internacionales, la seguridad nacional, esos son sus temas, esos son los temas en Francia 
y en los países desarrollados. A eso se dedica el gobierno nacional y lo hace bien, no como 
en México, que son responsables de Oportunidades y quieren repartir despensas en las 
colonias de Tuxtla Gutiérrez, no puede ser que el Estado nacional, el gobierno nacional, 
quiera repartir despensas en las colonias por motivos políticos.

Entonces, los municipios plantean esa reforma de Estado y plantean que en esa reforma 
se escuchen las propuestas de las asociaciones que representan a los ayuntamientos, que 
son un instrumento de ese cambio. Quieren un cambio porque eso es lo que conviene a 
los ciudadanos.
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Los municipios deben ser parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Debe haber 
reformas de fondo, complejas, como una que permita la reelección, la cual es compleja 
porque las encuestas dicen que no debe de haber reelección, pero por el dogma de la 
no reelección se para el desarrollo de las ciudades mexicanas. También se plantean otras 
cosas más concretas: que los municipios estén representados en todos los órganos, no 
nada más en el de Coordinación Fiscal. Quieren estar en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, incluso en los consejos del Banco Nacional de Obras y Servicios y de los 
organismos que toman decisiones que afectan a los municipios, pero el de Coordinación 
Fiscal es el tema uno de la agenda municipalista.

Se plantea ampliar nuevas fuentes de tributación municipal, pues el municipio 
debe tener otras competencias fiscales en temas muy concretos. Pero también el 
gobierno federal debe pagar predial, pues actualmente no paga ese impuesto por sus 
delegaciones federales, por las iglesias, que son de ellos, por las autopistas, por los 
puentes internacionales; no paga impuesto predial por toda su infraestructura. Eso no es 
una disposición constitucional. Las que sí están protegidas constitucionalmente contra el 
pago de predial son las refinerías. Pero lo peor de todo, el gobierno federal da, mediante 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un título de concesión a empresarios 
privados para que operen los aeropuertos, a los cuales exentan del pago del predial. 
Un órgano federal exenta a privados, que están haciendo un gran negocio, del pago de 
predial. Ni lo paga el gobierno federal, pero sí le da permisos a terceros, como a Teléfonos 
de México, que no paga uso de vía pública, o como a la Comisión Federal de Electricidad, 
que no nos paga el espacio público. Entonces, hay un enjambre de excepciones.

El tema del impuesto al valor agregado (IVA) del uno por ciento es un planteamiento, 
no lo que está sucediendo del 15 al 16 por ciento. Se plantea que del 15 por ciento de 
IVA, dos por ciento se vaya a estados y uno por ciento a municipios. Como ocurre en 
todo el mundo. Toda actividad económica que se realiza en una ciudad paga impuestos 
municipales. En México no se paga nada, no se le deja nada a la ciudad, la ciudad no se 
beneficia de la actividad económica. El municipio de Apodaca, que tiene dos aeropuertos 
internacionales, o el municipio de Tlajomulco, donde está el aeropuerto de Guadalajara, 
no reciben pago de ningún impuesto municipal. Ésos son los temas que deben incluirse 
en el sistema de coordinación fiscal.

Urge que este sistema de coordinación fiscal a nivel nacional esté reflejado en cada 
una de las entidades, como ya ocurre en Guerrero con éxito. Se requiere transparencia 
en las participaciones. Hacienda ayer depositó 9,500 millones de pesos en favor de los 
estados. Recientemente, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, declaró: “Acabamos de 
entregar, de esos 9,500 millones, 160 millones a los municipios”. Pues 160 millones para 
110 municipios, toca de 0.7 por ciento de los millones, o sea, nada.
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REFLEXIONES SOBRE LA COORDINACIÓN 
HACENDARIA DE LOS MUNICIPIOS CON EL 

ESTADO Y LA FEDERACIÓN
Lic. Javier Pérez Torres1

Director General del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

México es uno de los países en el mundo a los que más les ha costado el federalismo. 
Durante los primeros años o meses posteriores al logro de su independencia se 

discutió bastante sobre si debería ser un país federal o central o unitario. Una vez que se 
acuerda la conformación de una república federal, se inicia un proceso lamentable, que 
dura todo el siglo XIX, donde abundan los motines, los levantamientos, por los cuales 
solamente el primer presidente y Benito Juárez fueron los únicos que lograron terminar 
su periodo de gobierno normalmente. En medio de las disputas por definir si México 
debería ser una república centralista o federalista, o bien, una monarquía, perdemos 
más de la mitad del territorio, es decir, al país le costó mucho adoptar la característica de 
estado federal. ¿Por qué era tan valiosa la república federal? 

La característica principal de una estructura federal consiste en que el poder público se 
divide, se fragmenta, no se concentra. Quienes crearon esta idea o quienes la impulsaron 
buscaban quitar la centralización del poder público los excesos, los daños que había 
mostrado ser capaz de generar la centralización del poder público. De ahí la conveniencia 
de fragmentar el poder, por ejemplo, en tres ámbitos, en una federación de estados, y 
éstos, a su vez, en municipios. Y dentro de ellos tenemos todavía una parcelación más 
del poder: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. Así que esto de ser federal 
tiene una relevancia extraordinaria para la vida política de un país. El municipio es pues 
una parte de la fragmentación de este poder público. Conviene que exista entonces 
poder público en el municipio y ahí en el municipio, que exista fragmentación a su vez 
de ese poder público. Quienes estudian la administración pública constantemente o de 
tiempo en tiempo sugieren que el federalismo es deficiente en términos de eficiencia 
administrativa, porque hace o propicia que existan gestiones en tres ámbitos de gobierno 
en muchas ocasiones para el mismo propósito de interés colectivo.

1 Se ha desarrollado como profesor universitario, asesor, e investigador en las materias del Federalismo Hacendario 
y la Coordinación Hacendaria Intergubernamental, Hacienda Pública e impuestos de los gobiernos federal, estatal y 
municipal.
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En ese marco ¿es viable la coordinación en estos ámbitos de gobierno? Por supuesto, 
que sí. No sólo es viable, es una indispensable necesidad que favorecería a todos los que 
habitamos el país. Es indispensable la coordinación estado-municipio; por supuesto, 
estado-federación. Hay por lo menos en esta coyuntura seis aspectos que obligarían a 
forzar esta viabilidad de coordinación:

1.- Existe una nueva correlación de fuerzas políticas en el país, muy intensa y 
muy dinámica. Ésta ha propiciado una nueva relación entre los estados y la 
federación, entre los municipios y los gobiernos estatales, entre los municipios y 
el gobierno federal, entre la federación y los municipios, entre el Poder Ejecutivo 
Federal y el Poder Legislativo Federal, entre el Poder Judicial Federal y el Poder 
Ejecutivo Federal. Igual al interior de los estados; no en todos estos se da de 
manera semejante, pero existe una nueva correlación, una nueva relación entre 
éstos. También existe una relación entre éstos que tienen poder político y los 
gobernados. Hay una nueva relación entre los gobernados y los municipios, los 
gobernados y los gobernadores, los gobernados y la Presidencia de la República.

2.- Hay en México una condición de pobreza extrema importante. Más de la mitad 
de la población del país está en condición de pobreza y una buena parte de este 
grupo de población está en pobreza extrema, miseria. Se señala alrededor de 20 
millones de habitantes en esa condición.

3.- Los recursos que tienen los gobiernos federal, estatal y municipal para 
enfrentar esto son escasos. La carga fiscal que tenemos en el país es muy baja, 
comparativamente con la que tienen otros países de actividad económica 
semejante o parecida a la nuestra. Así que la capacidad de respuesta económica 
que tiene los gobernantes para atender esta necesidad es baja. Nos hemos 
ayudado un poco con el petróleo, lamentablemente nos hemos ayudado para 
esto. Habría sido mejor que el recurso petrolero lo hubiéramos destinado para 
solventar estratégicamente aquello que no nos necesitara después de mandar 
más recursos. ¿A qué me refiero? 

A la hora que uno se pone a estudiar esto, obligatoriamente descubre uno, 
pronto y fácil, que no se puede depender del petróleo para el gasto público, 
porque éste es excepcional e inestable, no es estático, como los impuestos. El 
petróleo depende en primer lugar de que tengamos petróleo, y eso lo tenemos 
que estar revisando periódicamente, pues sí tenemos un yacimiento, pero ¿de 
qué cantidad? ¿es necesario explorar más? Es inestable, pues, el precio del 
petróleo crece, baja, no crece en función de nuestra necesidad, de la gestión 
pública, crece en función de condiciones ajenas a esta necesidad. Así que un día 
tenemos petróleo y tenemos recursos, un día no podremos dedicar el recurso del 
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petróleo para abrir las escuelas que necesitamos y pagarle a los maestros. No, no 
se puede dedicar a eso, porque luego que baje el precio del petróleo tendremos 
que sacar a los alumnos de las escuelas y a los maestros y cerrarla porque no hay 
para pagar. 

No lo podemos dedicar tampoco para los hospitales que nos hacen falta, porque 
tendríamos que hacer lo mismo cuando baje el precio del petróleo o se baje la 
producción: sacar a los enfermos y a los doctores y cerrar el hospital. No, para 
la gestión pública diaria que requiere cotidianamente atención se necesitan los 
impuestos, quien los inventó tuvo un acierto. Son estables, deben de crecer en 
función de dos factores: la capacidad de pagarse impuestos por una colectividad, 
y la necesidad que tiene esa misma colectividad de que se satisfagan sus 
necesidades con esos mismos impuestos.

4.- A pesar de que es baja la carga fiscal en el país, la población rechaza pagar más, no 
quiere pagar más, supone que paga mucho, a pesar de que paga menos que en 
otros países. Un contribuyente de cualquier contribución en este país paga menos 
que un contribuyente semejante en otro país. ¿Por qué? Porque no nos hemos 
dedicado a construir una base fiscal que corresponda a esas dos necesidades de 
manera suficiente: la capacidad económica que se tiene para contribuir por la 
comunidad, y la necesidad que se tiene de satisfacer necesidades objetivas de la 
población con esos recursos.

5.- Esa misma población que rechaza pagar más es la misma población que ahora 
demanda más con justificación. La población hoy demanda más y lo hace cada 
vez con mayor energía, y a veces hasta con violencia. La población sí tiene 
justificado demandar más, para eso inventó su autoridad, para que le satisficiera, 
para que le atendiera sus necesidades colectivas, pero también inventamos los 
impuestos para que de ahí saliera el recurso necesario y suficiente para que esa 
autoridad satisficiera esa necesidad colectiva de seguridad, por ejemplo.

6.- Por lo menos tres asuntos graves importantes de todo el país están situados en 
la facultad o en la atribución del municipio: seguridad pública, agua potable y 
manejo de desechos sólidos. Sin embargo, no tiene el municipio los recursos 
para satisfacer en previsión estas tres necesidades, es decir, ni siquiera para 
prever cómo se va a gravar la condición de esos tres servicios, mucho menos 
para satisfacer su solución.

¿Qué hacer?, ¿Cómo destrabar esta situación? Hay una pobreza lamentable en el país 
que está creciendo, hay problemas graves en el país. Los recursos fiscales que deben 
dedicarse a eso no son suficientes y la población no quiere pagar más. ¿Cómo es posible 
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en este escenario encontrarnos con gente que quiere ser presidente municipal? ¿Cómo 
es posible eso? Si es difícil la situación, ¿Cómo es posible que haya quienes quieren ser 
diputados y senadores; gobernadores y presidentes de la república? ¿Cómo es posible que 
exista esto si está difícil la condición del país? No hay recursos suficientes para atender lo 
que necesita la población, la población no quiere pagar más. Está cansada, no cree en los 
políticos, tal vez con razón, tal vez, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Por qué imaginar que esta 
población que quieren ser presidentes municipales, están dispuestos a dedicar parte de 
su vida, tres años mínimo y sus colaboradores también a atender esa población? Todavía 
peor, ¿Cómo imaginar que lo quieren hacer, si al final de la administración seguramente 
no se los van a reconocer? Al contrario, es muy probable que salgan vilipendiados, 
rechazados, agredidos. Cómo imaginar que lo quieren hacer si van a poner en riesgo su 
patrimonio personal para demostrar que van a hacer una buena administración de los 
recursos públicos. La gente duda de que sean honorables, así que pide que los candidatos 
garanticen con su patrimonio que no se van a llevar el dinero público. A pesar de eso 
existen muchos candidatos. Mucha gente quiere ser presidente municipal y quiere ser 
colaborador del alcalde y del diputado y del senador y del gobernador y del presidente 
de la república. No hay vuelta de hoja, hay que cobrar impuestos.

Ya se han tenido experiencias de endeudamiento importante porque la gente no quiere 
pagar más. El petróleo ya mero se acaba, no alcanza el dinero de los impuestos para 
hacer lo que la población requiere, para la inversión del país, para que crezca el país, para 
sacar de la condición de miseria en que se encuentra parte de la población. Bueno, pues 
prestan en el extranjero, y aquí mismo prestan dinero, y los gobiernos se han endeudado. 
Debe recordarse que no hace mucho tiempo hubo una crisis de deuda externa en este 
país. No hay vuelta de hoja, tenemos instrumentos para cobrar. Sí, la población, está 
dispuesta a pagar dos mil pesos, tal vez tres mil pesos al año por el servicio de televisión 
por cable, pero no está dispuesta a pagar ni siquiera mil pesos de predial. “Si ya pagamos 
mucho”, dicen. Y se niegan a pagar IVA en alimentos y medicinas. La autoridad no ha 
explicado suficientemente que al no pagar impuestos se mantienen los servicios públicos 
deteriorados, la condición de seguridad pública deteriorada que tenemos, la postración 
en que se encuentra el país.

¿Cuál es la situación específica de alguno de los tres ámbitos? Es indispensable que si 
los tres ámbitos se encuentran en esa condición, se coordinen estados y municipios 
para destrabarla de manera coordinada. Pero hoy la condición de dificultad de 
competencia política, como es más auténtica, derivada de esa correlación de fuerzas que 
mencionábamos, entonces es mayor la probabilidad de que si una formación política 
eleva los impuestos pierdan las elecciones. La gente ya no se va sólo por el color partidario 
de un candidato. Así que el administrador municipal no quiere cobrar impuestos. Cómo 
le van a cobrar a la gente, si dentro de tres años ya no votan por su partido. “¿Quieren que 
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cobre el predial? Si yo conozco a todos los que pagan el predial: son parientes, conocidos, 
compadres. ¿Cómo?”, se pregunta el alcalde.

Para todo eso es indispensable pensar en la coordinación como una de las tantas 
herramientas que se deben adoptar.

De los tres ámbitos de gobierno, ¿Quién cobra mejor a los tianguis? ¿La federación, 
los estados o los municipios? Pues los municipios; la federación ni siquiera los tiene 
inventariados, los estados tampoco. Debemos reconocer quiénes de los tres ámbitos 
son los más hábiles para el desempeño de la hacienda pública y aunque se traten 
de impuestos federales o estatales, a ese entregarle la administración porque es el 
más eficiente.

Así que la coordinación es una alternativa eficaz. Es indispensable que los tres ámbitos 
de gobierno se coordinen: lo que no puede cobrar uno o lo que uno no es eficiente para 
cobrar puede hacerlo el otro ámbito. Se puede gestionar un ahorro, igual con la federación 
que con los estados. En este sistema de coordinación que se mencionaba hace rato han 
estado apoyando a la federación en la administración de las contribuciones federales. Los 
municipios pueden hacer lo mismo con las contribuciones estatales: los estados pueden 
cobrar el predial a nombre del municipio, puede haber convenios, puede endeudarse el 
estado o prestar su calificación o poner a disposición de los municipios su calificación. 
Hay unos calificadores que dicen “este estado es A o es triple B”, como en el béisbol, más 
o menos. Bueno, esto se puede facilitar para que el estado adquiera una especie como de 
línea de crédito y sean los municipios los que se endeuden de acuerdo con su capacidad, 
con su necesidad objetiva. Y esta forma de prestarles la calificación haga disminuir el 
costo de este tipo de deuda.

Algunas alternativas de coordinación del modelo ‘ganar-ganar’ son las siguientes:

1.- Convenios para la eficiencia recaudatoria con metas de ingresos en impuestos 
estatales.

2.- Programas conjuntos para mejorar el catastro: registros, características, valores, etc. 

3.- Coordinación para disminuir el rezago del impuesto predial y aprovechar su amplio 
potencial.

4.- Atención común a la población en la administración y operación de servicios para 
ahorros importantes.
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5.- Realización coordinada de proyectos y su evaluación para el ejercicio y ejecución del 
gasto.

6.- Actualización coordinada de los padrones de contribuyentes municipales y estatales.

7.- Explorar todas las potestades tributarias disponibles.

8.- Administración conjunta del régimen federal de pequeños contribuyentes.

Mantener la recaudación actual de estados y municipios puede disminuir las 
participaciones que reciben. En cambio, si logran aumentar su recaudación, podrán 
aumentar sus participaciones federales.
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LA COORDINACIÓN FISCAL
EN MÉXICO

Mtro. Octavio Acosta Arévalo1

Secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Municipios en México A. C. 

Declaración Mundial sobre la Autonomía Local. 27° Congreso Mundial de Unión 
Internacional de Autoridades Locales (IULA). Río de Janeiro, Brasil, 1985.

1. Las autoridades locales deben percibir recursos financieros adecuados y propios, 
distintos de aquéllos correspondientes a otros niveles de gobierno, y disponer 
libremente de tales rentas dentro del marco de su competencia.

2. La asignación de recursos a las autoridades locales será realizada en proporción a las tareas 
que asuman. Estos recursos deben ser de naturaleza regular y constante, a modo de permitir 
servicios públicos permanentes y una adecuada programación financiera. Cualquier 
transferencia de nuevas responsabilidades debe ser acompañada por la asignación de los 
recursos financieros de las autoridades locales, que debe provenir de impuestos locales, 
tasas o gravámenes, cuyos montos serán fijados libremente por la propia autoridad local.

3. Una proporción razonable de los recursos financieros de las autoridades locales 
debe provenir de impuestos locales, tasas o gravámenes, cuyos montos serán fijados 
libremente por la propia autoridad local.

4. Los impuestos que las autoridades locales están autorizadas a recaudar, o aquellos de 
los cuales reciban una parte garantizada, deben ser de una naturaleza suficientemente 
general, constante y flexible, para permitirles cumplir con sus responsabilidades.

5. La autonomía de las autoridades locales económicamente débiles requiere de un 
sistema de financiamiento compensatorio.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) surgió de la necesidad de delimitar las 
facultades de tributación de la federación y los estados, ya que no existía una separación 
clara y justa de fuentes impositivas, y se incurría en la doble tributación. 

1 Ha sido director de Profesionalización y Capacitación del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
del Gobierno Federal en México (INAFED) y asesor de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República.
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El SNCF nació como una determinación potestativa, espontánea y libre de parte de 
los estados, pero en la práctica opera como mecanismo centralizador de políticas y 
criterios fiscales.

La Coordinación Fiscal ofrece la ventaja de que al impedir la existencia de tributos 
locales sobre ingresos gravados por la federación, evita la concurrencia fiscal y con ello 
la doble tributación, proveyendo al mismo tiempo de recursos tributarios a las entidades 
federativas y a los municipios que de otra suerte quedarían ante una grave situación 
financiera por la carencia de ingresos propios y suficientes para cubrir el gasto público. 

Sin embargo, por otra parte, el SNCF ha sido una limitación, porque atenta contra el 
federalismo mexicano, que señala la existencia de estados libres y soberanos en cuanto 
a su régimen interior, y el SNCF les ha restado autoridad y autonomía, agudizándose el 
centralismo político, al quedar supeditada su autoridad al gobierno federal.

El actual modelo del SNCF lleva como contraparte una gran desventaja, pues propicia 
la agudización del centralismo político fiscal, opuesto en esencia al federalismo que se 
expresa en los artículos 40 y 42 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
De este modo, estados y municipios siguen cediendo y perdiendo su autoridad, lo que 
puede conducirnos a un régimen tributario en el que sólo subsistan contribuciones 
federales y una serie de participaciones en su rendimiento para los estados y municipios. 
A manera de donaciones graciosas que vienen a representar el principal sustento de los 
presupuestos de egresos de estas últimas entidades políticas.

La Ley de Coordinación Fiscal delimita la coordinación entre los tres órdenes de gobierno 
y da participación a las haciendas públicas en ingresos federales a través del Convenio 
de Adhesión suscrito por las entidades federativas y el Distrito Federal.  La Ley de 
Coordinación Fiscal establece en su artículo 2o. que el Fondo General de Participación 
Federal se constituirá con el 20 por ciento de la recaudación federal participable de todos 
sus impuestos, derechos sobre la extracción de petróleo y minería, luego de disminuir el 
total de las devoluciones por los mismos conceptos.

Los recursos que reciben los estados y municipios por concepto de participaciones 
federales no son cantidades fijas, sino variables, y atienden al porcentaje de la 
recaudación que efectivamente capte la federación en el periodo correspondiente, por lo 
que las cantidades mensuales que se entregan a los estados sólo son provisionales, pues 
atienden a un cálculo de lo que se presume será materia de recaudación. Por ese motivo, 
la federación debe realizar cada cuatro meses, ajustes respecto de las participaciones 
pagadas provisionalmente, llevando a cabo las compensaciones correspondientes. Ahora 
bien, dado que las cantidades entregadas a los municipios con motivo de participaciones 
federales son cantidades variables, las leyes de coordinación fiscal o equivalentes en 



181VIABILIDAD DE LA CREACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN HACENDARIA ESTADO-MUNICIPIOS 
E INCLUSIÓN DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIÓN FISCAL

los estados cuentan con una disposición similar para llevar a cabo las compensaciones 
correspondientes. Si bien el concepto que originó la creación del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal era federalista, la operación del mismo ha sido altamente centralista.

Domina aún un modelo donde el ejecutivo federal determina en gran medida el proyecto 
de desarrollo económico y social del país. De la mano del poder político va el poder 
económico. La bolsa de los recursos públicos la concentra el gobierno federal. Se han 
hecho importantes esfuerzos para que los gobiernos municipales y estatales del país 
ejerzan las facultades y atribuciones que les reconoce la Constitución de la República, 
pero éstos han quedado en la mera retórica o en intentos fallidos, como es el caso de las 
conclusiones de la Convención Nacional Hacendaria realizada el año 2004. 

Las haciendas públicas municipales y estatales dependen mayoritariamente de los 
fondos del gobierno federal. Los planes y programas y desarrollo económico de los 
estados y municipios del país están subordinados a las decisiones que toma el gobierno 
federal en la materia. El centralismo económico es uno de los elementos principales 
que obstaculiza el aprovechamiento del potencial económico del país. Los problemas 
económicos del país se gestan localmente, pero su atención y solución siempre se difiere 
y se pospone indefinidamente, casi siempre hasta que los problemas se agudizan y se 
tornan peligrosos.

Los estados libres y soberanos exponen la necesidad de una modernización de la 
hacienda pública federal, estatal y municipal, cuyo principal objetivo sea la transferencia 
de potestades, atribuciones y responsabilidades a las entidades federativas en materia de 
ingresos, deuda y gasto.

La hacienda pública debe ser el núcleo de la política económica de Estado de largo plazo 
que guíe la acción y los planes y programas gubernamentales. El desarrollo económico 
y social de un país sólo se logra si hay consenso nacional en torno a los objetivos y las 
metas que le den contenido y dirección a las políticas públicas y a la actividad económica 
del sector privado.

la reforma del estado y el sIstema federal mexIcano

El problema fundamental de México en las últimas décadas han sido las crisis 
recurrentes que agobian a la economía y a la exclusión social, crisis que han provocado 
los continuados procesos de ajuste que se han instrumentado desde el gobierno para 
recuperar los equilibrios fundamentales del sistema económico nacional. Con el fin de 
recuperar la capacidad interna del crecimiento económico se plantea la necesidad de 
ligar la Reforma del Estado con la instauración en México de un verdadero sistema federal 
que permita la participación democrática de todos los niveles de gobierno y fortalezca la 
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soberanía nacional y se pueda recuperar el crecimiento con equidad y justicia. Para que 
esto sea posible, es necesario construir una estructura federalista de la nación mexicana 
que propicie el equilibrio entre los tres órdenes de gobierno y fortalezca las haciendas 
públicas de los estados y los municipios.

De igual manera, es fundamental administrar con eficiencia y transparencia los recursos 
públicos e instaurar la rendición de cuentas sobre el uso y destino de los fondos públicos. 
Se hace necesario reformar los sistemas de competencias y hacendario (ingreso, 
gasto, deuda y patrimonio públicos), con el propósito de lograr mayor transparencia y 
armonización de la información hacendaria. 

La Convención Nacional Hacendaria reconoce la necesidad de superar la contradicción 
principal que enfrenta actualmente México y que es la preponderancia del Ejecutivo, que 
concentra facultades y recursos, mientras que los niveles de gobierno estatal y municipal 
quedan subordinados a aquél. Por ello se hace necesario transformar el Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal en un Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria.

el munIcIpIo: base del desarrollo local y nacIonal

El municipio es el ámbito de gobierno donde las relaciones con el territorio y la población 
se dan de manera natural y permanente. Esto lo hace ser la forma de gobierno idónea 
para atender las necesidades básicas de la sociedad, y de hecho, cada vez más municipios 
asumen nuevas responsabilidades en el campo del desarrollo económico y social, por lo 
que el diseño de la distribución de facultades no puede seguir un modelo único. 

Las condiciones necesarias para el desarrollo municipal imponen a los ayuntamientos, 
como célula de la vida democrática del país, la tarea de fomentar la educación, la 
preservación de la salud y las condiciones adecuadas para una vivienda decorosa, en 
donde se cuente con los servicios básicos que demanda la sociedad. Cumplir con los 
anteriores objetivos implica contar con suficientes recursos económicos. En la totalidad 
de los casos resultan insuficientes las participaciones que de manera unilateral fijan los 
poderes legislativos de la federación y los estados para los municipios. Los tres órdenes 
de gobierno del sistema federal tienen responsabilidad fiscal para contribuir al gasto 
público de la manera proporcional y equitativa que establecen las leyes; no obstante, el 
municipio carece de voz y voto en la definición del porcentaje de sus participaciones, y en 
el monto de su presupuesto de egresos. La autonomía del municipio descansa, en buena 
medida, en la amplitud de sus recursos y en la posibilidad de manejarlos con criterios 
propios, apegándose, desde luego, a lo que suscriben las leyes y dando pruebas de una 
transparencia confiable.

La potestad tributaria de Estado, como atribución fundamental que le otorga la Ley 
Suprema para establecer las contribuciones que permitan atender las necesidades 
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sociales, es el tema central, para lo cual es preciso revisar los principios constitucionales 
que regulan y limitan el ejercicio de dicha potestad, con énfasis en las diversas garantías 
individuales del contribuyente, así como sus principios doctrinales.

Es necesario incorporar el municipio al sistema nacional de coordinación hacendario, 
ya que como instancia de gobierno más cercana a la población adquiere una mayor 
responsabilidad en la planeación y realización de obras, servicios, políticas y programas 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, los 
municipios necesitan tener voz y voto en las instancias donde se discuten y se definen los 
criterios de distribución de los recursos fiscales.

La incorporación de los municipios a los sistemas federal y estatal de coordinación fiscal 
no sustituye otras medidas tendentes a fortalecer las finanzas locales, como pueden ser:

1. La movilización de recursos locales. El municipio no es el ente local público que financia 
todo; más bien es la entidad que lidera, estimula, impulsa y facilita la movilización de 
recursos locales de diverso origen y que busca, como complemento, otros recursos 
regionales o nacionales. Los recursos se colocan allí donde hay mejores proyectos, 
es decir, capacidad técnica de diseño y ejecución y mayores recursos de origen local 
aportados por agentes diversos. Mientras más recursos aporta la comunidad local, 
mayor es la probabilidad de éxito de la inversión, mejor será su mantenimiento 
posterior, pues lo que cuesta se cuida, y mejores serán las posibilidades de recuperar 
los créditos aportados.

2. El ordenamiento y la transparencia en el manejo de recursos. Para conseguir el 
involucramiento de la comunidad y el sector privado hay que mostrar que la casa está 
en orden. A menudo, los municipios se quejan de pobreza y no explotan al máximo sus 
propias posibilidades. Hay muchas maneras de ordenar la casa: cobrar los impuestos 
dando facilidades al usuario, reducir la lista de morosos, actualizar el valor del catastro 
inmobiliario, crear sistemas ingeniosos de cobranza, manejar un buen presupuesto o 
involucrar a los funcionarios en la responsabilidad por el uso de los recursos; contar 
con un catastro actualizado; otorgar una buena atención al contribuyente, y poseer un 
presupuesto bien elaborado y debidamente utilizado.

3. Proponer reformas en materia hacendaria, las cuales ya han sido presentadas por la 
Conferencia Nacional de Municipios en México.

Además de las implicaciones de una reforma política municipal de fondo, la Constitución 
federal podría resolver, por lo menos, dos grandes problemas de los gobiernos municipales 
mexicanos: uno, que tiene que ver con dotarlos de facultades tributarias plenas, para que 
los ayuntamientos asuman plenamente su responsabilidad como orden de gobierno ante 
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los vecinos, y otro, relacionado con un incierto régimen de excepción para el pago de 
contribuciones por parte de los otros órdenes de gobierno en materia de impuesto predial.

Se hace necesario ajustar el texto de la Ley de Coordinación Fiscal para homologar los 
criterios que las entidades federativas emplean para la distribución de las transferencias 
federales hacia sus municipios y fortalecer las transferencias federales que reciben los 
municipios, cuya proporción varía por entidad federativa entre el mínimo previsto por la 
Ley (20 por ciento y el 25 por ciento). Esta iniciativa está directamente vinculada con la 
riqueza nacional que proviene de los hidrocarburos, y con las secuelas ambientales que 
su aprovechamiento genera, conceptos ambos que tienen que ver directamente con el 
desarrollo local y la calidad de vida en los municipios del país.

La concreción de las reformas que se han planteado a largo y mediano plazos requiere de 
ir construyendo un ambiente político y gubernamental favorable para asumir el nuevo 
papel que los gobiernos locales mexicanos deben jugar en favor del desarrollo nacional. 
Tanto las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, como el Congreso de la Unión 
y los gobernadores de los estados requieren un clima favorable para que durante los 
próximos seis años el fortalecimiento municipal avance de manera gradual pero decidida. 
A partir de una perspectiva federalista y democrática, que debe surgir desde los estados 
y municipios, se hacen las siguientes propuestas:

En materia de ingresos:

•	Potestad tributaria entre estados y municipios de acuerdo con una adecuada 
redistribución de facultades y competencias, y otorgar facultades a los municipios 
para dejar en sus manos la recaudación de impuestos del ámbito local, teniendo como 
columna vertebral la imposición a la propiedad inmobiliaria, y pudiendo agregarse 
impuestos adicionales sobre los pequeños contribuyentes o sobre el consumo.

•	Reglas claras y simples en la legislación y el sistema recaudatorio, buscando la 
armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple y la simplificación 
de los sistemas tributarios federal y estatal.

•	Fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales logrando mantener el 
equilibrio de las finanzas de la federación.

•	No un aumento de impuestos, sino una redistribución de competencias y facultades.

•	Fortalecer la capacidad de las haciendas locales para incrementar la recaudación.

En materia de gasto:

•	Descentralizar el ejercicio del gasto federal, dejando en manos de los gobiernos 
estatales y municipales las funciones administrativas, servicios públicos y programas 
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en materia de salud, educación, medio ambiente, vivienda, superación de la pobreza, 
desarrollo urbano y económico, vigorizando la soberanía política y económica de los 
estados, y reivindicando la función compensatoria y subsidiaria del pacto federal.

•	Perfeccionamiento del sistema de transferencia de recursos intergubernamentales 
llamados Participaciones (Ramo 28), incrementando y revisando los fondos que lo 
integran y los criterios y mecanismos de transferencia y fórmulas de distribución.

•	Transferencia progresiva de los fondos de las Aportaciones Federales para los Estados 
y Municipios (Ramo 33).

•	Participación de los estados y municipios en la elaboración del Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

•	Revisión y reestructuración de los programas federales desde un enfoque territorial 
para el desarrollo social y el combate a la pobreza, de acuerdo con su impacto.

En materia de patrimonio:

•	Promover la transferencia de bienes patrimoniales no estratégicos para la seguridad y 
la unidad nacional a estados y municipios.

•	Racionalizar el uso de los bienes del patrimonio y mejorar la eficacia en su administración.

•	Configurar el régimen patrimonial general de todas las administraciones públicas.

En materia de deuda:

•	Establecimiento de mecanismos para que los estados sean consultados sobre el 
endeudamiento del gobierno federal.

•	Establecer controles al endeudamiento de la federación.

En materia de modernización y simplificación de la administración 
hacendaria:

•	Profesionalización de los servidores públicos.

•	Modernización de las administraciones publicas.

•	Establecimiento de sistemas de carrera en las haciendas públicas.

•	Certificación de funcionarios hacendarios.

En materia de la colaboración y coordinación intergubernamentales:

•	Colaboración administrativa en materia impositiva, así como la creación y operación 
de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de 
los distintos ámbitos de gobierno.
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•	Creación de una ley de coordinación hacendaria con el objeto de sentar las bases para 
la implementación del sistema nacional de coordinación hacendaria.

•	Redistribución de competencias y facultades entre los tres órdenes de gobierno (Art. 
124 de la Constitución).

•	Participación y representación equitativa y justa en los órganos de coordinación fiscal: 
Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria; Junta de Gobierno del 
Servicio de Administración de Bienes Asegurados; Reunión Nacional de Funcionarios 
Fiscales; La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales; Instituto para el Desarrollo 
Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), y Junta de Coordinación Fiscal.

En materia de la transparencia, fiscalización y rendición de cuentas:

•	Obligatoriedad de todos los órdenes de gobierno y dependencias públicas a 
transparentar sus cuentas y proporcionar todo tipo de información sobre el manejo 
de los recursos públicos.

•	Establecer sistemas permanentes, oportunos, sencillos, accesibles, de información 
hacendaria a los ciudadanos.

•	Contralorías gubernamentales autónomas.

•	 Institucionalización y transparencia en los procesos de entrega-recepción de las 
haciendas públicas.

•	Creación de sistemas de evaluación social.

Finalmente, es conveniente identificar los elementos que pueden limitar estas iniciativas, 
a fin de superarlas, evitarlas o inhibirlas:

•	Falta de voluntad del gobierno federal para descentralizar competencias y recursos, 
argumentando limitaciones en estados y municipios para recaudar.

•	Mantener la centralización, condicionando la transferencia de recursos al incremento 
de la eficacia en la recaudación y el gasto de estados y municipios con instrumentos 
centralizados.

•	Reclamo de más recursos por estados y municipios sin corresponsabilizarse en la 
recaudación y eficacia en el gasto.

•	Discutir una redistribución de fondos y recursos sin vincular el debate a la redistribución 
de competencias.

•	Desvincular el debate de competencias y recursos de la búsqueda de bienestar social.

•	Centrarse en el ingreso y el incremento de impuestos.

•	No sustentar técnicamente las propuestas y proponer generalidades.

•	Perderse en los detalles y no ver el conjunto.
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EXCLUSIÓN DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE 

COORDINACIÓN FISCAL
Lic. Fabián Cajero Jacinto

Coordinador de proyectos de la Asociación de Autoridades Locales de México

¿Existe la viabilidad de la creación de los sistemas de coordinación hacendaria entre 
estado y municipio y la inclusión de los gobiernos municipales en un sistema nacional 

de coordinación fiscal? Esta pregunta ha quedado más que rebasada. Evidentemente, la 
respuesta todos la conocemos, vemos la experiencia que los panelistas han presentado 
aquí. Los aportes que ellos nos dan, por lo cual yo quisiera cambiar la pregunta por 
esta: ¿Por qué los gobiernos municipales no han participado en un sistema nacional de 
coordinación fiscal? ¿Por qué en la primera década de este siglo apenas empiezan a nacer 
algunos ejemplos sobre la coordinación entre municipios y estados? El régimen federalista 
lo tenemos y ya comentó ampliamente Octavio Acosta, quien nos da una explicación 
rápida, una explicación congruente de cómo tenemos este atraso tan enorme.

Existen varias ideas que nos dan un poco de luz para tratar de responder aquellas 
preguntas. Una de las primeras pistas la constituye el modo en que nació nuestro sistema 
federal con base en intereses: un sistema que se fue construyendo con base en pugnas 
regionales, un sistema que respondía momentos de coyuntura, en el que no había una 
articulación a nivel nación. 

Y que fue hasta el 27 de diciembre de 1978 cuando se da el primer paso de buscar un 
modelo que nos diera un marco general de coordinación hacendaria con la creación de la 
Ley de Coordinación Fiscal, en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Entonces esto 
nos responde un poco por qué no hemos logrado transitar a esa idea que evidentemente 
nos coloca en la situación en la que hoy nos encontramos, como una de las naciones con 
el menor grado de desarrollo hacendario.

De manera muy específica, todo mundo sabe que el sistema hacendario del país todavía 
tiene muchas carencias si se le compara con los sistemas hacendarios de otros países, 
como los hemos conocido en estos foros, lo cual nos hace preguntarnos: ¿qué es lo 
que tenemos que hacer para que esta situación cambie? ¿Qué requerimos para que el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal sea eficiente y responda a las necesidades de la 
población y de desarrollo del país? 
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Obviamente, es necesario revisar nuestro sistema de coordinación a nivel nacional 
en una perspectiva federalista, para hacer una reforma donde se considere a los tres 
órdenes de gobierno como actores de la misma capacidad, de la misma facultad, con 
responsabilidades diferentes, con actividades independientes o con actividades propias 
de cada orden, y que se les considere como iguales. Éste es un principio elemental, y esto 
explica la pregunta, no hemos podido avanzar hacia ese proceso, pero también hay que 
reconocer que los estados no han propiciado que los gobiernos municipales se coordinen 
de manera adecuada con las políticas que se desarrollan a nivel de entidad federativa. 
Desde luego, es necesaria una coordinación entre gobierno estatal y ayuntamientos. 

Es necesario, en el marco de un nuevo modelo de coordinación nacional, donde el sistema 
de coordinación hacendario nacional sea el marco general para que existan modelos 
réplica, basados en este modelo marco general que obligue por ley a que los gobiernos 
municipales se coordinen en sus propios ámbitos de la región y entre regiones, porque 
ahora el país no solamente está detenido por actividades propias de un Estado, sino 
también hay polos de desarrollo económico en los cuales se exige que la coordinación se 
encuentre tanto a nivel estado-municipio de una misma región, como en la periferia de 
estados con una región propia de municipios. 

Entonces la coordinación no solamente se tiene que quedar a nivel de órdenes de 
gobierno, sino también a niveles en los cuales se atienda, se reconozca la pluralidad sobre 
todo, pero también los polos de desarrollo que están generándose en nuestro país y que 
no están siendo considerados.

Pasa mucho con zonas metropolitanas en las que convergen dos o más entidades 
federativas, donde las políticas de un estado pueden no corresponder con las políticas 
de otro, pero, en una óptica de desarrollo metropolitano, las políticas económicas están 
incidiendo y esto puede provocar –lo sabemos– complejidad, tropiezos para acelerar y 
potenciar estos polos de desarrollo económico, como se da en la Zonas Metropolitana 
de la Ciudad de México, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, etcétera. El nuevo 
marco legal de coordinación hacendaria tiene que incluir este tipo de propuestas en las 
cuales se da sustento formal a la colaboración entre federación, estado y municipios. Este 
último, a su vez, puede ser un vehículo para articular políticamente las demandas de sus 
ciudadanos en materia de recaudación fiscal y gasto público.

Existen experiencias muy novedosas, experiencias muy importantes, como programas 
de presupuestos participativos que se implementan en México y se han dado con una 
calificación enorme a nivel mundial a otros países que las realizan, pero que debemos 
de reconocer fueron propuestas en México, que otros países adoptaron, como Sao 
Paulo, Brasil, donde el presupuesto participativo es un elemento indispensable para 
las políticas de gobierno de varias de las municipalidades de esta nación, pero que 
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fueron ideas nuestras, las cuales nosotros no desarrollamos más. Entonces, es necesario 
avanzar en un modelo en el que de verdad no solamente sea incluyente con los órdenes 
de gobierno como ya quedó señalado, sino también con los ciudadanos que tengan 
una propia perspectiva, una propia inquietud, una visión diferente a la que pueden 
tener los gobernantes.

Por otra parte, en estos momentos la mayoría de los municipios se encuentran en una 
franca recesión, por ello buscan que el gobierno federal y los congresos estatales puedan 
devolverles un poco de recursos, un poco de las afectaciones que han tenido por las 
disminución al fondo general de participaciones. Y ¿Qué proponen? Que los recursos que 
no se están ejerciendo, que no se van a ejercer por subejercicios como se ha comentado, 
puedan ser resarcidos para las haciendas públicas municipales y que esto pueda ser un 
detonante para el desarrollo de la infraestructura social municipal, proceso en el que los 
gobiernos municipales estarían obligados a participar, pero vigilados por la federación 
y los ciudadanos, bajo aprobación del Legislativo Federal y los congresos estatales. Esta 
es una propuesta para la discusión. Sobre todo como provocación, para que podamos 
entrar en un debate si es posible.
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COMENTARIOS SOBRE DESARROLLO 
HACENDARIO MUNICIPAL

Lic. Juan José Gómez Urbina1

Vocal ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos

Con la fundación del primer ayuntamiento, instalado en la Villa Rica de la Veracruz, 
22 de abril de 1519, se dio el primer paso a la organización formal de esta figura 

jurídica en nuestro país.

En un principio, la división territorial se dio por medio de los señoríos, reinos o 
imperios ya existentes, y en las extensiones donde no existían tal división, la milicia 
se encargaba de ello por medio de las capitulaciones reales, es decir, por contratos 
realizados por la Corona.

Más tarde la división territorial fue organizada en provincias, las cuales se conformaban 
por pueblos, mismos que deberían de tener una cabecera llamada alcaldía mayor, siendo 
obligatorio establecer un cabildo o concejo municipal.

Los cabildos indígenas tenían como función –entre otras– recaudar y entregar los tributos 
a los españoles.

En la constitución de Cádiz, promulgada en la Nueva España en 1812, se estableció la 
organización de los municipios, consolidándose como una instancia básica de gobierno, 
de organización territorial y poblacional.

El primer conjunto de leyes u ordenamiento jurídico del México independiente fue la 
Constitución de 1824, donde se estableció un gobierno republicano, representativo 
y federal, según la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, ese Estado 
quedó conformado por diecinueve estados, cinco territorios y un Distrito Federal. Al no 
hacer referencia a la forma de gobierno local, esta Constitución dejó en plena libertad a 
los estados para organizarse internamente.

1 Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Se ha 
desempeñado como Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, vocal 
ejecutivo de las Juntas Locales Ejecutivas del Instituto Federal Electoral en los Estado de Jalisco y Estado de México, 
entre otros.
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En lo concerniente a la distribución de la representatividad, se consideró que la Cámara 
de Senadores representa a los estados de la federación, con dos senadores por cada 
entidad federativa; mientras en la Cámara de Diputados representa a la población un 
diputado por cada 80 mil habitantes en el país.

Cada estado gozaba de autonomía para elegir a sus gobernadores y legislaturas, 
recaudando impuestos y participando en el sostenimiento del gobierno federal con una 
cuota fija de acuerdo con sus recursos. 

La Constitución de 1857 precisó la organización del país en forma de república 
representativa, democrática, federal y popular. Ahí se mencionaba que se elegiría 
popularmente a las autoridades públicas municipales y judiciales; y que todo mexicano 
debía contribuir a los gastos de la federación, estado o municipio, así que estos últimos 
podían exigir impuestos para sus funciones y cierta independencia económica; además, 
el artículo 36 establecía la obligación de todo ciudadano de inscribirse en el padrón de 
su municipio; de tal manera que los estados de la federación normaban y reglamentaban 
sus regímenes municipales.

En 1897, durante la dictadura porfiriana, se publicó la Ley General de Ingresos Municipales, 
donde se establecían rentas propias, impuestos municipales, impuestos federales, 
subvenciones del gobierno federal e ingresos extraordinarios.

El Congreso Constituyente de 1917, en la elaboración del artículo 115 de la carta magna 
de ese año, incorpora la organización de los estados y municipios. Siendo el municipio 
libre la base de la organización política y administrativa de los estados conforme a las tres 
bases siguientes: I.- Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección 
popular directa y no habrá ninguna Autoridad intermedia entre éste y el gobierno del 
estado; II.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los 
impuestos y contribuirán al gasto público del estado en la proporción y término que 
señale la Legislatura local; III.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica 
para todos los efectos legales.

a) En 1983 se dio una reforma muy importante al artículo 115 constitucional, los aspectos 
que se abordaron fueron los siguientes:

b) Facultad a los Congresos de los Estados para resolver sobre la desaparición de los 
ayuntamientos o de algunos de sus miembros, previa garantía de audiencia;

c) Existencia de regidores de representación proporcional;
d) Entrega de participación sin condiciones por los gobiernos de los estados;
e) Cobro del impuesto predial por los ayuntamientos;
f ) Facultades a los ayuntamientos para zonificación y determinación de reservas 

ecológicas;
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g) Se ampliaron las facultades reglamentarias a los ayuntamientos;
h) Normar la relación entre los ayuntamientos y sus empleados;
i) Elaboración de presupuesto de egresos para los ayuntamientos;
j) Determinación de los servicios públicos.

El municipio es el ámbito de gobierno más cercano a la gente, por lo que resulta 
indispensable conocer sus problemas y plantear soluciones que encaminen al logro de 
más y mejores satisfactores sociales, en estos se debe de gestar la transformación real 
que permita su desarrollo institucional en beneficio de la sociedad.

A casi 500 años de existencia de la figura municipal en el territorio que hoy es México, ésta 
aún debe ser perfeccionada; pues el municipio ha sido un instrumento de administración 
dócil, y pasivo colaborador de los otros ámbitos de gobierno que realmente toman las 
decisiones verticalmente gestadas. Éste es el federalismo que tenemos actualmente.

El modelo de federalismo con características centralistas ha ido creciendo también 
en el orden hacendario, con argumentos de eficacia en el cobro. El ámbito federal 
se ha apropiado de mayores atributos, trastocando la autonomía y soberanía de los 
otros niveles de gobierno, dejándolos en condiciones de una subordinación total de 
tipo vertical.

El gobierno federal es el que se ha hecho cargo de la recaudación, limitando el actuar 
y los recursos a los municipios y a las entidades federativas, lo que lleva a pensar que 
debiera plantearse un nuevo pacto en estas tareas.

La Ley de Coordinación Fiscal, donde se establecen impuestos federales únicos, a efecto de 
evitar la concurrencia tributaria, y de cuyos beneficios sólo se concede una participación 
porcentual a los estados y municipios, ha originado la queja de estos ámbitos de gobierno 
que consideran injusta la distribución de los recursos obtenidos.
La dependencia financiera de los municipios respecto de los recursos que la federación 
y el estado le participan es muy alta. En los municipios mexiquenses ésta ha llegado a 
ser de hasta 96.6 por ciento en el año 2006. Este dato demuestra la carencia del esfuerzo 
recaudatorio municipal.

Hay que resaltar que en el ámbito municipal la recaudación es pésima, toda vez que sus 
niveles de eficiencia en este rubro son alarmantes. Mucho se ha dicho que la población 
carece de una cultura de pago, pero esto se fortalece por dos situaciones a saber: la cultura 
del no cobro por parte de las autoridades municipales y el manejo de los recursos de la 
hacienda pública: al ser el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía, ésta percibe de 
mejor forma el ejercicio de los recursos del erario, y el rechazo ciudadano a la manera en 
que se ejerce el gasto público municipal se manifiesta en la no contribución.
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Si bien es cierto que hay que demandar un trato más equitativo por parte de los otros 
niveles de gobierno en cuanto a los recursos financieros, también debe reconocerse que 
en el nivel municipal hay que efectuar previamente acciones que permitan mejorar la 
gestión en las finanzas públicas.

En tanto no se gaste con responsabilidad, los recursos serán en mayor grado insuficientes 
para cubrir las necesidades sociales.

No hay que dejar de lado el aspecto del gasto, la sociedad reclama saber en qué se gasta, 
cuánto se gasta y los beneficios que se obtienen de lo que se gasta.

Dada la diversidad de características de los municipios mexiquenses, no se debe calificar 
a todos de igual forma. Algunos están más rezagados que otros, siendo tan contrastantes 
si se les compara, tanto políticamente como administrativamente, presentan diferencias 
muy importantes; sin embargo una demanda común de la población en todos ellos, es 
sin duda la incorporación de mecanismos que impulsen la efectividad de la gestión, la 
transparencia y rendición de cuentas para el desarrollo institucional del municipio.

En la función hacendaria se debe elevar la calidad implantando políticas que transformen 
la relación de la autoridad fiscal con los contribuyentes, de manera que se modifique la 
cultura del no cobro e incidiendo para cambiar la actitud del no pago.

A la fecha, la improvisación en el área de las tesorerías municipales es algo común. Los 
compromisos políticos de quienes deciden los nombramientos son un obstáculo para el 
desarrollo hacendario. Esto hace necesario crear instancias de carácter permanente en 
el ejercicio hacendario a nivel municipal e impulsar en éstos el servicio civil de carrera, 
que permitirá la formación de funcionarios de calidad en el desempeño de la función 
hacendaria.

Sin duda, el periodo de la gestión municipal de tres años en nuestra entidad podría 
juzgarse como insuficiente para realizar las tareas con resultados importantes y que son 
necesarias para enderezar las finanzas municipales, las cuales muestran problemas en 
su administración, pues cada que se da un cambio en la administración municipal éste 
afecta el desarrollo de las acciones que deben de ser emprendidas, y como sus resultados 
no son inmediatos, estas acciones se dejan de lado, y se toma el camino más fácil, que es 
pedir al otro nivel de gobierno su ayuda.

Seguramente, estos foros donde concurren académicos, políticos y sociedad en general, 
para expresar sus experiencias e inquietudes, deberán arrojar elementos valiosos que 
permitan perfeccionar la administración pública en beneficio de la población.
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HACIA UN NUEVO PERFIL 
INSTITUCIONAL MUNICIPAL

Lic .Eduardo Baldeón Larrea1

Secretario técnico del Grupo de Trabajo de Profesionalización de la Comisión de
 Modernización y Simplificación de la Conferencia Nacional de Gobernadores

A partir de 1983 se han hecho transformaciones, reformas importantes en la vida 
municipal de México. Desde hace un cuarto de siglo se están haciendo estas 

reformas sustanciales y significativas, y tiene un poco más de una década en que 
la Constitución -en su artículo 115- finalmente reconoció al ámbito municipal, como 
tal, como ámbito de gobierno. Nadie podría poner en duda que esas reformas han 
significado un avance importante, pero también es cierto que esas reformas, no sólo 
ahora, sino de tiempo atrás, se muestran cada vez más limitadas e insuficientes, y se 
han ido postergando año con año (como ha ocurrido con otros temas de la vida pública 
del país) una serie de reformas que son fundamentales para fortalecer la presencia 
institucional del municipio mexicano.

Si se quisiera resumir en una frase cuál es el proceso de transición que están teniendo 
los municipios de México, se diría que lo que está pasando es que están dejando de ser 
administraciones para transformarse en gobiernos. Este proceso es complejo, es difícil, y 
no todos los municipios están en posibilidades de dar ese paso de la misma manera. De 
este proceso de transición está emergiendo un nuevo perfil de municipio; sin embargo, 
hay una serie de condicionantes que están presentes en la vida institucional que limitan, 
que atoran, que coartan, la posibilidad de desarrollo de los municipios. De aquí surge 
el siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son los factores que hablan de la fortaleza o la 
debilidad de un gobierno? 

En primer término hay que considerar cuál es la posición que ocupa el municipio en el 
conjunto del sistema gubernamental mexicano ¿Los municipios realmente son tratados 
como gobierno? ¿La federación y los estados cuando dialogan con los municipios los 
miran y los tratan como pares? ¿Las dependencias federales cuando formulan programas 
que aterrizan en los municipios, toman en cuenta el punto de vista de los municipios? 

1 Es egresado de la Facultad de Comunicación Social por la Universidad Central del Ecuador; y cuenta con la 
especialización en Función Pública y Recursos Humanos en la Escuela Superior de Gobierno Local. Granada, España; 
y especialización en Enfoques y Métodos para el Análisis de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).
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En el sistema de Coordinación Fiscal los municipios son invitados, no son miembros. 
Una cosa es ser convidado y otra es ser miembro con plenos derechos; tener voz y voto 
para que se escuchen sus propuestas. Entonces, no cabe duda que es un avance el 
reconocimiento formal de los municipios en la Constitución, pero eso no es suficiente. 
Hace falta que la federación y los estados miren, traten, se relacionen con el municipio 
como gobierno que son, pero también es necesario que los mismos municipios se vean 
a sí mismos como gobierno.

Paradójicamente, se modifican algunos artículos de la Constitución, pero no se cambian 
las tareas y las funciones que se le asignan al municipio para que tenga un mejor desarrollo. 
Hoy, los instrumentos y tareas en materia de desarrollo, siguen siendo fundamentalmente 
objeto de la federación y de los estados.

Actualmente, se tiene un ámbito general de gobierno que fundamentalmente es 
administrador y prestador de servicios públicos, lo que en México y en la mayoría de 
los países es una tarea de los gobiernos municipales; pero, a la luz de los retos y de los 
problemas que se tienen hoy en día, se le está cercenando a este ámbito la posibilidad 
de tener un rol preponderante como gobierno, pues se le niega ser un actor fundamental 
del desarrollo. 

Hablar de que hay políticas públicas para los municipios sería materia de un debate. 
En realidad, lo que hay es fundamentalmente programas que diseña la federación. 
Éstos se hacen pensando que todos los municipios son uniformes, que tienen las 
mismas características; no hay en los programas que se orientan a la vida municipal 
una diferenciación, un reconocimiento de la heterogeneidad; se les está cercenando 
la posibilidad de tener un rol preponderante como gobierno. A los municipios se les 
reconoce formalmente, pero a la hora de definir las reglas de operación o las formas 
como bajan los recursos, se les encajona de la misma manera.

Otro rasgo muy importante para reconocer la fortaleza o debilidad de un gobierno es 
su modelo institucional, su modelo de organización. Es claro que se tiene un modelo de 
organización municipal completamente desfasado, y las reformas constitucionales que se 
han hecho (reformas que únicamente tienen como propósito transferirle a los municipios 
más tareas y más recursos, sin colocar eso en una perspectiva de descentralización para 
el desarrollo) sólo han producido un mayor desfase. Se tiene hoy un ámbito de gobierno 
que ejerce más recursos, que tiene más atribuciones y tareas, pero su diseño institucional 
sigue siendo el mismo. 

En conclusión, hay una serie de condicionantes en el entorno nacional institucional 
municipal, que lejos de favorecer su desarrollo, lo están inhibiendo. Sin embargo, 
también hay en los municipios un potencial innovador y un potencial transformador del 
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que hay que hacerse cargo, que hay que aprovechar, y que, además, hoy lo pueden hacer 
los municipios, sin espera de que haya reformas constitucionales.

Uno de ellos es la forma de relacionarse dentro de las administraciones municipales; la 
comunicación horizontal y la interacción entre las áreas.

El otro tiene que ver con el liderazgo. En escenarios como el del municipio mexicano 
(de debilidad institucional) las autoridades municipales juegan un papel relevante en 
el liderazgo, y siempre hay un desequilibrio cuando el líder se va. Las dependencias se 
hacen dependientes de los liderazgos.

Otra cosa que pueden hacer los municipios para fortalecerse institucionalmente es la 
rendición de cuentas. Al respecto, el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE), publicó un estudio sobre la estructura de la rendición de cuentas. Los datos 
demostraron que en México no se tiene una estructura adecuada para la rendición de 
cuentas. 

Por otro lado, en materia de capacitación, el diseño institucional del municipio mexicano 
está hecho para la discontinuidad y la ruptura; no hay posibilidad de reelección, no hay 
rotación en las administraciones municipales, lo que hay es éxodo. Los esfuerzos que 
se hacen en capacitación son endebles porque no se tienen estructuras administrativas 
estables. Por ello, se genera un gasto, no una inversión. Aquí es importante mencionar 
que otro elemento que puede ayudar al fortalecimiento institucional es el uso de las 
tecnologías de información.

De cara al Bicentenario, se cometería un error si se continúan haciendo reformas por goteo, 
reformas a cuenta gotas. Lo que se necesita es una revisión integral de la Constitución 
para ver cuáles son las tareas que se le asignan al municipio y cuál es el eje articulador de 
las reformas.

Las reformas fundamentales que deberían establecerse son aquéllas que tocan el diseño 
institucional, la ampliación del periodo de gobierno, la reelección, la profesionalización y 
la forma en cómo se integran los ayuntamientos.

Hasta hoy, las reformas que se han hecho no han venido acompañadas de una política 
de fortalecimiento institucional de los municipios. Las capacidades institucionales no 
brotan libremente; es necesario, desde el estado mexicano, intencionar una política que 
ponga el acento en el fortalecimiento institucional de los municipios, que vaya al fondo 
de las cosas.
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LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EN LAS 
HACIENDAS MUNICIPALES

Dr. Guillermo M. Cejudo1

División de Administración Pública, Centro de Investigación y Docencia Económicas

Las crisis económicas tienen un doble efecto negativo en los gobiernos municipales. 
Por un lado, en las finanzas públicas, reducen los montos presupuestales disponibles 

tanto para la gestión cotidiana como para la inversión en obras de infraestructura o la 
dotación de bienes y servicios públicos para las comunidades. Por el otro, el impacto 
de las crisis aumenta las demandas sociales y la necesidad de responder a ellas con 
efectividad. Se trata, en pocas palabras, de menores recursos para afrontar mayores 
responsabilidades. 2

De la respuesta a este trance depende la efectividad de los ayuntamientos para cumplir con 
su responsabilidad de ser el espacio gubernamental que resuelve los problemas inmediatos 
de la población, garantiza la calidad de la convivencia ciudadana y promueve el desarrollo 
local. La respuesta, sin embargo, no puede cifrarse exclusivamente en la petición de más 
recursos. No hay duda de que, ante la caída de las participaciones a los municipios, los 
gobiernos estatales y la federación, deben contribuir a que los gobiernos locales puedan 
cumplir sus obligaciones. Pero tampoco hay duda de que para salir de la crisis se requiere 
una respuesta más sofisticada: no basta con obtener más recursos de afuera, hay que 
generarlos localmente, hay que gastarlos con mayor eficacia, y hay que mejorar la calidad 
de la gestión hacendaria local y la forma en que se rinden cuentas sobre ella. 

En las siguientes páginas, tras un breve análisis del entorno fiscal de los ayuntamientos, se 
discuten las implicaciones de estas tres rutas complementarias. El argumento central es 

1 Estudió en El Colegio de México, la London School of Economics and Political Science y la Universidad de Boston.  Sus 
temas de investigación son: la gestión pública en nuevas democracias, los mecanismos institucionales de rendición 
de cuentas, la calidad del gobierno en los Estados mexicanos, y la metodología de la administración pública. Es 
autor de los libros Para entender los gobiernos estatales (Nostra, 2007), y La construcción de un nuevo régimen de 
rendición de cuentas en las entidades federativas (Auditoría Superior de la Federación, 2009), y de varios artículos 
sobre reforma administrativa, rendición de cuentas y calidad de gobierno publicados en Public Administration 
Review, International Public Management Journal, Foro Internacional, Política y Gobierno, Reforma y Democracia, e 
International Review of Administrative Sciences, entre otros.

2 El autor agradece a Roberto Gerhard por su colaboración en la recolección de información y elaboración de gráficos. 
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que la vía para mejorar la gestión hacendaria local y, por tanto, utilizar más eficazmente 
los recursos públicos a disposición de los gobiernos municipales, no pasa únicamente 
por los montos trasferidos desde la federación o los estados, sino que abarca también tres 
tareas de mayor envergadura (pero también mayor dificultad): aumentar la recaudación 
en el espacio local, a partir del ejercicio de las potestades tributarias –que no son pocas–; 
asegurar la calidad del gasto, al privilegiar el gasto de inversión y la provisión de bienes y 
servicios, con efectos multiplicadores en la economía local; y mejorar la gestión hacendaria 
y la rendición de cuentas de los recursos utilizados. Avanzar en las tres rutas no sólo hará 
eficiente el gasto público, sino que repercutirá en un mejor desempeño de los gobiernos 
locales, bienes, servicios y políticas públicas de mayor calidad y mayor aprecio ciudadano 
por las tareas efectuadas por sus gobiernos. 

1. el tamaño del reto

La crisis económica detonada en 2008 significó para el sector público mexicano el fin de un 
periodo de varios años con recursos crecientes –durante el cual, tanto los ingresos petroleros 
como la recaudación, aumentaron significativamente–. Sin embargo, a partir de 2009, los 
recursos dejaron de fluir: el precio del petróleo bajó y la disminución en la actividad económica 
produjo menores recursos fiscales disponibles para todos los ámbitos de gobierno. 

Los efectos de la crisis afectaron de manera más pronunciada a los gobiernos municipales, 
por dos razones: su flexibilidad para obtener ingresos alternos es muy poca, y la mayor 
parte de los recursos se dirige a gastos que no se reducen fácilmente. Los datos son 
dramáticos. Las siguientes imágenes evidencian el grado de dependencia de los estados 
y municipios hacia las transferencias federales.

1. Participación de los ingresos brutos de los municipios, según origen (2004-2007)

22

66

10

2

22

66

10

2

22

66

9
3

24

64

9
3

0

10

20

30

40

50

60

70

2004 2005 2006 2007

Ingresos Propios
Ingresos Federales
Ingresos Extraordinarios
Disponibilidad Inicial

Fuente: INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales de México 2004-2007, p. 64.



203MECANISMOS PARA ELEVAR EL DESARROLLO HACENDARIO MUNICIPAL

Como se puede apreciar en la imagen 1, más del 60 por ciento de los ingresos de los 
municipios proviene de recursos federales. Por lo que respecta a los ingresos propios, 
éstos aumentaron ligeramente en 2007, pero se han mantenido por debajo del 25 por 
ciento. Este porcentaje de su ingreso, como apunta el diagnóstico anual realizado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se debe a los impuestos de predial 
y a los derechos del agua, que se han consolidado como las fuentes de contribución 
local más importantes. Esta imagen muestra que existe una enorme dependencia de los 
municipios hacia las transferencias de la federación. La imagen 2 ofrece una perspectiva 
más detallada sobre los ingresos municipales. 

2. Composición de los ingresos municipales (promedio 2004-2007)
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A pesar de que los gobiernos municipales se han esforzado por aumentar su capacidad 
recaudatoria, la diferencia entre éstos y los fondos que reciben de la federación es 
bastante significativa. La segunda imagen muestra que, si sumamos las participaciones 
y las aportaciones, éstas representan 65 por ciento de los ingresos; mientras que los 
impuestos, los derechos y los aprovechamientos, apenas representan 20.4 por ciento. 
Casi todos los gobiernos municipales en México, por el lado de los ingresos, dependen 
de las aportaciones federales y, por el lado del gasto, erogan más del 50 por ciento de sus 
recursos en gasto corriente. 

En los municipios pequeños con una población menor a 250,000 habitantes, los ingresos 
para impulsar obras de infraestructura e inversión son escasos, por lo que las posibilidades 
de cambiar el rumbo del manejo de las finanzas ante un shock externo son reducidas.3 Si 
no se tomara en cuenta al Distrito Federal, la diferencia entre los fondos municipales que 

3 Antonio Sánchez Bernal, Programa de fortalecimiento a los ingresos municipales. (Premio Gestión y Gobierno Local 
2005) disponible en: http://www.premiomunicipal.org.mx/p2009/pa.php?Anio=2005
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se reciben de la federación con la suma de los impuestos de predial y derechos de agua, 
asciende a 23 mil millones de pesos. 4

Esta diferencia significativa se puede explicar en parte por el aumento sostenido de los 
recursos federales que reciben los municipios. El crecimiento promedio nacional de este 
indicador se sitúa alrededor de 138 por ciento, desde 1990 hasta el 2006. Sin embargo, 
existen casos extremos como Quintana Roo que creció 288 por ciento, o el Distrito federal 
que sólo creció 75 por ciento. La imagen 3 permite comparar el crecimiento real que han 
tenido las participaciones e incentivos para los municipios. 

3. Crecimiento real de las participaciones e incentivos a municipios 1990-2006
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 Fuente: SHCP-UCEF, con información del INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales de México, 2004-2007.

2. dIagnóstIco Integral de la sItuacIón actual de las HacIendas 
públIcas munIcIpales 2007

A consecuencia de estas tendencias de crecimiento, la dependencia de los municipios 
hacia las aportaciones federales ha aumentado también considerablemente, como 
se puede apreciar en la imagen 4. Esta imagen muestra la tendencia que ha mostrado 
la relación entre las aportaciones federales y el total de los ingresos que percibe el 
municipio, de tal manera que refleja el grado de dependencia del municipio respecto de 
las aportaciones federales. La siguiente imagen permite observar que en nueve años la 
dependencia aumentó de tres a 31 por ciento.

4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2007), Diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas 
municipales, p. 192.
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4. Dependencia de aportaciones
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Ante la crisis económica que enfrenta el país, esta situación se ha convertido en 
insostenible, pues los montos provenientes de la federación a los municipios han sufrido 
una fuerte caída. La imagen 5 permite observar, como ejemplo, el drástico descenso de 
los montos recibidos vía el Fondo de Fomento Municipal. La menor caída ha sido de 16.9 
por ciento, pero en casos extremos (como el Estado de México) la caída fue de 65.5 por 
ciento. Ciertamente es una situación delicada debido a la dependencia de los municipios 
hacia las transferencias federales.

5. Fondo de Fomento Municipal (cifras al cierre de junio de 2009)
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http://www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf09/colapso.pdf



206 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

Sin embargo, a pesar de esta crisis, los ayuntamientos no pueden eludir su responsabilidad, 
ya que los servicios básicos e inmediatos entre la ciudadanía y el gobierno corren por 
parte de los municipios. Como ha explicado Mauricio Merino:

Si llegaran a declararse en quiebra financiera, de todos modos tendrían que seguir 
cumpliendo con sus obligaciones básicas y afrontando sus pasivos. Sería un desastre 
gigantesco que, de repente, los gobiernos de los municipios se desentendieran de 
la basura o del alumbrado público; que el transporte público cerrara; que las 
ventanillas donde se realizan trámites administrativos se clausuraran hasta nuevo 
aviso; que los policías locales y los bomberos se fueran a sus casas a buscar otros 
empleos, etcétera.5 

La salida inmediata requiere de la participación activa de los gobiernos estatales y 
del federal, para dotar a los ayuntamientos de los recursos necesarios y, así, cubrir sus 
obligaciones sin afectar la dotación de servicios públicos. Pero hacia el mediano y largo 
plazo la solución es más compleja: no basta tener más recursos transferidos de afuera. 
Es necesario disminuir la vulnerabilidad financiera de los ayuntamientos, y mejorar los 
resultados de la hacienda pública. Y para ello hay tres rutas. 

3. la ruta de la recaudacIón propIa 

Desde 1983, los gobiernos municipales tienen la facultad de recaudar el impuesto predial. 
Desde entonces, si bien ha habido un aumento en la recaudación predial, lo cierto es que 
la promesa del impuesto predial no se ha cumplido en la mayoría de los municipios. Hay 
países, como Turquía, que por concepto del impuesto predial recaudan cerca de 0.9 por 
ciento de su PIB (Producto Interno Bruto), y casos extremos como el de Francia o Canadá 
que recaudan más del tres por ciento, mientras que en México esta cifra ronda en 0.3 por 
ciento. Véase la imagen 6.

Desde luego que los incentivos para mejorar la recaudación predial no son evidentes: 
hay un claro costo político y una complejidad administrativa no menor. Pero las ventajas 
tampoco son menospreciables. Se trata de ingresos propios que no son etiquetados, por 
lo que el ayuntamiento puede decidir libremente las prioridades que atenderá con esos 
recursos; pero, además, los ingresos tienen un efecto multiplicador por las fórmulas de 
distribución de ciertos fondos federales que buscan premiar la recaudación propia. 

5 Mauricio Merino, “La quiebra de los municipios”, El Universal, Ciudad de México, 26 de agosto de 2009.
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6. Recaudación del impuesto predial de países de la OCDE (Porcentaje del PIB 2004)
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Fuente: OCDE, Revenue Statistics 1965-2005, p. 80.

Existen varios ayuntamientos que, en un periodo relativamente breve, mejoraron su 
recaudación fiscal. Dos ejemplos exitosos de modernización y fortalecimiento de las 
finanzas municipales son los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y 
La Huacana, Michoacán. En ambos casos, mejoras en su padrón catastral permitieron 
un significativo aumento en sus ingresos locales. Los dos casos comparten ciertas 
características como una oposición inicial de sus habitantes contra un alza en sus 
impuestos. Sin embargo, gracias a estrategias de comunicación adecuadas lograron 
convencer a la población de que esta acción sería en su beneficio. 

Los beneficios de estas acciones fueron varios. Para el caso de Ixtlahuacán, el aumento 
por concepto de impuesto predial fue de 76 por ciento, mientras que en el caso de 
La Huacana el aumento fue de 100 por ciento. En segundo lugar, se logró actualizar y 
modernizar las bases de datos sobre información catastral, se entregaron títulos de 
propiedad y se reevaluaron las propiedades. Una consecuencia de esto fue que la gente 
cobró consciencia del valor que tiene su tierra. Finalmente, esta mayor recaudación se 
reflejó en obra pública que, a su vez, aumentó el valor de la tierra en la localidad. Los 
gobiernos municipales, en cuestión, pavimentaron las calles principales, facilitando 
el comercio; pusieron postes con los nombres de las calles, facilitando la entrega de 
correspondencia; y lo más importante es que, en ambos casos, se recuperó la confianza 
entre ciudadanía y gobierno, como destacan Pablo Rojo y Antonio Sánchez Bernal.6

6 Antonio Sánchez Bernal, Programa de fortalecimiento a los ingresos municipales. (Premio Gestión y Gobierno Local 
2005) disponible en: http://www.premiomunicipal.org.mx/p2009/pa.php?Anio=2005

 Pablo Rojo, Programa de modernización catastral, La Huacana, Michoacán. (Premio Gestión y Gobierno Local 2004), 
disponible en: http://www.premiomunicipal.org.mx/p2009/pa_semifinalistas.php?Anio=2004
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A pesar de que existen casos exitosos de mejoras catastrales éstos son más bien la 
excepción. La baja recaudación es la norma en la mayor parte de los municipios mexicanos, 
lo que ha llevado a desaprovechar el potencial de la reforma constitucional de 1983, y a 
carecer de ingresos propios para atender problemas sociales. Se trata, entonces, de una 
tarea pendiente desde hace 25 años. Y es, al mismo tiempo, una tarea que podría tener 
efectos inmediatos en el desarrollo del municipio. 

4. la ruta de la mejora en el gasto

Una segunda ruta es la de la mejora del gasto municipal. Los efectos de un peso gastado 
pueden ser muy distintos, dependiendo de su destino: si se utiliza en gasto corriente, que 
amplía la nómina pero no detona el crecimiento, el dinero público estará siendo dirigido 
a gasto menos eficaz que si se dirige a facilitar el comercio, a promover la educación, o a 
mejorar la condiciones de vida de los habitantes del municipio. Véase la imagen 7.

Se trata no solamente de disminuir la brecha enorme que existe entre gasto corriente 
y de inversión, para privilegiar más el segundo. Se trata también de priorizar mejor el 
gasto. Muchos gobiernos caen en el error de gastar un poco en muchos programas, lo 
cual lleva –si acaso– a mejoras marginales los resultados de algunos indicadores básicos, 
pero sin detonar procesos de desarrollo que superen problemas y permitan a la siguiente 
administración enfocarse en otros.

7. Participación de los egresos brutos de los municipios según capítulo, 2004-2007 
(Porcentaje)
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2007, p. 74.



209MECANISMOS PARA ELEVAR EL DESARROLLO HACENDARIO MUNICIPAL

En pocas palabras, se trata de dejar de administrar todos los problemas, para resolver 
definitivamente unos cuantos. Esta ruta pasa también por mejorar el contenido de las 
políticas públicas, con mejores diagnósticos que permitan entender los problemas 
públicos y sus causas, y con soluciones ideadas con base en análisis sólidos, basados en 
evidencia, y con planes de acción factibles. Esta ruta consiste en usar mejor los recursos –
ya sean abundantes o escasos– para que esos recursos sirvan efectivamente para resolver 
problemas públicos. 

5. la ruta de la gestIón 

Finalmente, está la ruta de la gestión de la hacienda pública municipal, la cual busca 
mejorar las prácticas de gestión en las tesorerías. El eje de cualquier mejora en la gestión 
–como de cualquier mejora en la calidad del gobierno (incluida su función hacendaria)7 
es el control de la discrecionalidad, entendida ésta como “la capacidad de una agencia 
[burocrática] para elegir cierta política alineada a sus propios objetivos, y que diverge de 
aquéllos propuestos por el ejecutivo y la legislatura en la fase de diseño”.8 Así pues, no 
todo comportamiento autónomo de la burocracia es discrecional, sino sólo aquél que se 
disocia de los objetivos que se definieron en la esfera política (y que a su vez son un cierto 
reflejo de las preferencias de los ciudadanos). El control de la discrecionalidad surge así 
como un mecanismo institucional de contrapeso y vigilancia que evita desviaciones en 
los objetivos, además de que articula esquemas de corrección y sanciones.

Vista a partir de esta noción de control de la discrecionalidad (y de las relaciones políticas 
y organizacionales que supone), la calidad del gobierno cobra un nuevo sentido ya que 
implica la existencia de una arquitectura institucional formal diseñada para equilibrar 
las interacciones entre actores políticos y funcionarios y para evitar cualquier desviación 
discrecional de alguno de éstos, así como la articulación de un conjunto de prácticas 
de gestión que permitan traducir efectivamente (dentro de cierto margen de acción 
permitido y vigilado para las agencias gubernamentales y los funcionarios) los objetivos 
de gobierno en políticas, bienes y servicios que atiendan las necesidades y aspiraciones 
de la ciudadanía. El supuesto normativo implícito a esta construcción conceptual es que 
a partir del control de la discrecionalidad es posible mantener un ejercicio democrático 
del poder, pero con la suficiente flexibilidad burocrática que asegure niveles mínimos de 
gestión que lleven a la producción de políticas, bienes y servicios, que respondan a los 
mandatos ciudadanos expresados en el proceso democrático. 

7 La parte conceptual de esta sección está basada en Guillermo Cejudo y Dionisio Zabaleta, “La calidad del gobierno: una 
definición basada en atributos del ejercicio del poder”, en Reforma y democracia, Revista del Centro Latinoamericano 
de Administración para el Desarrollo, octubre 2009. 

8 Randall Calvert, Mathew D. McCubbins y Barry R. Weingast (1989), “A Theory of Political Control and Agency 
Discretion”, en American Journal of Political Science 33, p. 605.
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Esta visión supone tomar distancia de otra (visión) según la cual, la función hacendaria 
es de tal sofisticación y complejidad que es necesario mantenerla alejada de los espacios 
de discusión política. En lugar de ello, se requiere un involucramiento del liderazgo 
político –presidente municipal y cabildo– en la definición de las estrategias de la función 
hacendaria, y en la vigilancia y exigencia en el desempeño cotidiano de esta función.

El papel del liderazgo político en la función hacendaria, en esta perspectiva, no se limita 
a las decisiones sobre los ingresos y el uso de los recursos, sino que se extiende a la 
definición de prácticas de gestión que contribuyan a controlar la discrecionalidad de los 
funcionarios y alienar el desempeño del trabajo de las tesorerías con los propósitos del 
edil y el cabildo. Sería un error pensar que la gestión de la hacienda municipal se agota 
en las decisiones sobre ingreso y gasto. A estas decisiones ha de agregarse la dimensión 
administrativa y de gestión, mediante la cual los objetivos de gobierno son traducidos 
en acciones concretas de gobierno. Es por eso que se considera indispensable incluir la 
capacidad de gestión como el componente que permite articular los procesos mediante 
los cuales los insumos, los objetivos y los marcos institucionales dados (necesarios para 
asegurar el control de la discrecionalidad), se relacionan con la actividad gubernamental 
rutinaria para la obtención de ciertos resultados esperados.

El punto de partida es una categorización de cuatro elementos de gestión esenciales y 
que se consideran transversales a cualquier proceso de toma de decisiones dentro del 
ejercicio de la autoridad pública: la gestión financiera, la gestión de los recursos humanos, 
la gestión de la información y, por último, la gestión estratégica del gobierno.

Los cuatro subsistemas de gestión aquí desarrollados no son autónomos sino que guardan 
una relación importante entre cada uno de ellos. Naturalmente, el primer atributo es el 
de la gestión financiera, relacionada con los subsistemas administrativos encargados de 
recibir, distribuir y manejar los recursos económicos públicos, a través de procesos como 
la captación fiscal, la presupuestación, la contabilidad gubernamental, el manejo de la 
deuda pública y el reporte del uso de los recursos. 

La base de la gestión financiera mantiene una racionalidad que, de acuerdo con Ingraham 
se sustenta en la “determinación del nivel apropiado de recursos, la distribución de 
dichos recursos de acuerdo a las prioridades estratégicas, y el gasto del dinero de forma 
efectiva y controlada por algún mecanismo de rendición de cuentas”.9 En este sentido, 
los diversos subsistemas que conforman la gestión financiera se combinan para asegurar 
la existencia de recursos, su distribución oportuna y la salud de las finanzas. Se trata, 
como puede verse, de una función mucho más compleja que la simple administración 
de ingresos y egresos. 

9 Ingraham et al., “Dissecting…”, op. cit., p. 313.
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La importancia de esta vertiente de gestión resulta bastante obvia, ya que en este tipo de 
prácticas descansa la estabilidad presupuestal de los gobiernos, además de que permite 
construir horizontes de planeación financiera a mediano y largo plazo. En este sentido, 
resulta fundamental estudiar la forma en la que este tipo de instrumentos son utilizados 
por los gobiernos para transferir recursos en las áreas que consideren centrales, y cómo 
dichas inversiones llegan a transformarse en bienes y servicios para la ciudadanía. 

El segundo rubro es el de la gestión de recursos humanos en la función hacendaria, no 
sólo para garantizar el mérito como el criterio central en el acceso al servicio público, 
sino para promover la estabilidad del funcionariado técnico requerido en las cada vez 
más complejas labores de tesorería. La claridad de los mecanismos de entrada a la 
burocracia es un elemento central para controlar la discrecionalidad de los políticos en 
el nombramiento de funcionarios; para evitar, aunque sea indirectamente, la captura del 
estado por intereses ajenos; y para articular los procesos de promoción, gratificación y 
salida de los servidores públicos.10 

Las tareas asociadas, desde luego, van mucho más allá que la selección de funcionarios (e 
incluso le son previas). El primer subsistema abarca la definición de los puestos, es decir, 
consiste en definir qué tareas se han de desarrollar y las capacidades necesarias para 
hacerlo. Así, el elemento central de este subsistema es cómo seleccionar a los mejores 
para el cargo. 

El subsistema de desarrollo o de gestión del personal se refiere a las condiciones y 
prácticas orientadas a regular la entrada, promoción o salida del servicio público. Aquí la 
premisa es la misma: mediante el concurso y el mérito, que permanezcan y se desarrollen 
los mejores. 

El subsistema de evaluación consiste en las prácticas encaminadas a medir el rendimiento 
del servidor y, con base en ello, premiarlo o castigarlo. Dicha evaluación debe ser de 
acuerdo con los estándares formales previamente establecidos, y se deberá llevar a cabo 
con la mayor objetividad y confiabilidad posible. 

Finalmente, el subsistema de capacitación y certificación, que está muy relacionado con 
el de evaluación, consiste en las prácticas con las que se trata de alinear al candidato 
y/o servidor público con las necesidades del puesto en cuestión. Cabe decir que este 
subsistema consiste en las prácticas que, en pro de la equidad, buscan que todos los 
servidores tengan oportunidades de desarrollarse dentro de la organización.

10 Francisco Longo, (2006),“Marco analítico para el diagnóstico institucional de sistemas de servicio civil”, en Koldo 
Echebarría (ed.), Informe sobre la situación del servicio civil en América Latina,  Washington: BID, pp. 3-70.
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Además de la existencia de aparatos burocráticos de carrera, un sistema de gestión de 
recursos humanos de calidad debería generar procesos de diagnóstico y planeación, 
a cerca de las necesidades de nuevo personal, además de favorecer esquemas de 
capacitación y motivación de la planta burocrática existente de tal manera que, en el 
mediano plazo, se cuente con el personal capacitado suficiente para enfrentar las diversas 
tareas de gobierno.11 

El tercer rubro de prácticas de gestión es aquél relacionado con el uso y manejo de la 
información, tanto al interior como hacia el exterior de las haciendas municipales. La 
información sobre ingreso, gasto, patrimonio y deuda, es un componente central de la 
toma de decisiones en cualquier gobierno, por lo que la hacienda municipal debe estar 
preparada para generarla, mantenerla y procesarla de forma tal que sea útil. 

La gestión de la información contribuye en el desempeño de las organizaciones públicas 
desde dos vertientes: en primer lugar, en lo interno, es el vehículo para recabar, procesar, 
mantener y difundir la información generada por cada organización. Y aquí se utiliza 
información en el sentido amplio, por lo que se incluye desde la gestión de archivos hasta 
la gestión del conocimiento en las organizaciones. En ambos extremos, las organizaciones 
públicas han de tener políticas claras sobre cómo gestionar la información, para 
mantener memoria institucional, asegurar la disponibilidad de información relevante 
para la toma de decisiones, documentar procesos, decisiones y resultados y establecer 
formas de retroalimentación que permitan el aprendizaje organizacional, la generación 
de conocimiento y la producción de políticas basadas en evidencia. 

En segundo lugar, en la vertiente externa, la gestión de la información se ocupa de los 
procesos para transmitir información de la organización a otros actores gubernamentales 
(informes, reportes, bases de datos, entre otros.), y a los ciudadanos (portales electrónicos, 
mecanismos de acceso a la información, comunicación social, etc.). Sobre esta última –
la información hacia la ciudadanía– debe añadirse que no se trata sólo de información 
que el gobierno desea entregar, sino de la información que los ciudadanos le requieren. 
En este componente, además, se encuentran las herramientas tecnológicas para la 
sistematización de trámites y servicios públicos, y para la deliberación y el escrutinio 
público en línea.

Por último, la gestión estratégica del gobierno se entiende de dos formas: en primer 
lugar, supone la existencia de mecanismos de evaluación del desempeño que permitan 
observar la forma en la que los anteriores subsistemas de gestión se articulan y funcionan 
para la consecución de los objetivos de gobierno12; y, en segundo lugar, requiere –

11 Ingraham et al., “Dissecting the Black Box Revisited: Characterizing Government Management Capacity”.

12 Ingraham et al., “Dissecting the Black Box Revisited: Characterizing Government Management Capacity”.
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tomando como referente central los resultados e impactos deseados– de una visión de 
la dirección pública que esté guiada por la preocupación de largo plazo (más que por los 
insumos o los resultados inmediatos), y con una clara conciencia de los efectos externos 
(o ambientales) que podrían afectar la operación gobierno.13 

La función hacendaria tiene un papel central en ambas facetas: para dar información y ser 
parte de procesos de evaluación y aprendizaje, y para calcular la evolución probable de 
los ingresos y las necesidades presupuestales a futuro, a fin de poder tomar las decisiones 
necesarias para asegurar la viabilidad financiera del ayuntamiento. 

6. a manera de conclusIón: las oblIgacIones de rendIcIón de cuentas

El último eslabón en la mejora de la calidad de la función hacendaria es la rendición de 
cuentas, entendida no como un trámite más o como una obligación engorrosa, sino como 
un instrumento eficaz para mejorar la práctica interna y, más importante, para vincular el 
quehacer gubernamental con el ciudadano.

Al día de hoy, la rendición de cuentas de la función hacendaria municipal es precaria. Por 
un lado se cuenta con pocos recursos para cumplir las múltiples obligaciones derivadas 
del sistema intergubernamental de rendición de cuentas: informes, reportes y auditorías 
para autoridades federales y estatales, que consumen tiempo y esfuerzo a las tesorerías 
sin necesariamente agregar valor a la calidad de la rendición de cuentas en el sistema 
intergubernamental.14 

Por el otro, la rendición de cuentas en el espacio estrictamente municipal no garantiza 
que los ciudadanos tengan información y explicaciones sobre el cumplimiento de 
las responsabilidades de los funcionarios y oficinas de gobierno del ayuntamiento. Al 
respecto, las tesorerías tienen un papel central en la rendición de cuentas: 

La tesorería municipal es una pieza fundamental en la elaboración de la información 
primaria de la rendición de cuentas cotidiana de los municipios. Estas oficinas, sin embargo, 
suelen carecer de las capacidades organizacionales y del personal profesional necesario para 
hacer frente a la magnitud de su mandato; el cual incluye las tareas propias de la oficina 
(recaudar ingresos, administrar el gasto y manejar el patrimonio municipal), la integración 
de la cuenta pública municipal y los informes (mensuales o trimestrales) que deben enviarse a 

13 José Martínez Vilchis (2007) “La nueva gerencia pública en las entidades federativas de México”, en Buen Gobierno 2, 
pp.62 – 95.

14 Guillermo Cejudo y Roberto Gerhard, (2009), “La rendición de cuentas de transferencias intergubernamentales: El 
caso del FAIS”, en Documento de Trabajo AP123, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México.
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la Legislatura estatal, así como los informes que periódicamente debe mandar el municipio a 
las distintas dependencias estatales y federales con respecto al ejercicio de recursos públicos.15

Será, asimismo, esta dependencia encargada de la función hacendaria municipal quien 
se responsabilice de buena parte de las obligaciones que, como consecuencia de las 
reformas constitucionales de 2007 y 2008 en materia de rendición de cuentas, asumirán 
los municipios en los próximos años. Entre estas nuevas obligaciones de rendición de 
cuentas destacan: 

a) En materia de transparencia: I. Generar información completa y actualizada de su 
gestión; II. Documentar la acción gubernamental y mantener archivos actualizados; III. 
Generar indicadores de gestión.

b) En materia de contabilidad y presupuesto: I. Utilizar los principios contables definidos 
(próximamente) por el Congreso federal; II. Dar información continua sobre el uso de 
los recursos públicos; III. Evaluar (y ser evaluados por otras instancias técnicas) el uso 
de los recursos públicos (incluidos los federales); IV. Construir indicadores de gestión (y 
hacerlos públicos); V. Introducir sistemas de presupuestos por resultados.

c) En materia de fiscalización: I. Ser fiscalizados por organismos más independientes 
y capaces; II. Ser revisados ya no sólo por el uso de los recursos y el cumplimiento 
de las normas, sino por el desempeño y los resultados; III. Proporcionar información 
requerida por las auditorías estatales y la federal.

Este catálogo de nuevas obligaciones se agregarán a las ya existentes, lo que volverá aún 
más necesario fortalecer la capacidad de gestión de las tesorerías, no sólo en materia de 
recaudación y gasto sino en sus prácticas internas, a fin de contar con personal, procesos 
y normas que le permitan cumplir adecuadamente sus funciones. 

15 Guillermo Cejudo y Alejandra Ríos (2009), “La rendición de cuentas en el espacio municipal”, en Documento de 

Trabajo AP123, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México.
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ASOCIACIÓN MUNICIPAL DESDE LA 
PERSPECTIVA HACENDARIA

Mtro. Fernando Pérez Rasgado,1

Consultor asociado del Instituto Nacional de Administración Pública

Desde el año 2000, la asociación de municipios o intermunicipalidad de facto está 
trabajando. De acuerdo con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), 

existen más de 200 asociaciones municipales, sobre todo de vocación rural, que están 
impulsando proyectos intermunicipales, fundamentalmente en las áreas de rellenos 
sanitarios, en seguridad pública, en gestión política, entre otros. La asociación de 
municipios o intermunicipalidad es de derecho público; es una facultad constitucional 
que tienen los 2,440 municipios del país.

Su fundamento jurídico está en el artículo 115 constitucional, pero inmerso en el pacto 
federal, con los estados y con el gobierno federal. En 1983, el constituyente permanente 
propone que se asocien municipios para resolver problemas comunes con soluciones 
comunes. Y en 1999, se eleva a rango de orden de gobierno. Esta política pública se 
encuentra en el Sistema Nacional de Planeación Democrática; acompaña un órgano plural 
democrático deliberativo que es el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN).

Los municipios tienen dos ámbitos fundamentales en los que se desarrollan: de gestión 
y territorial. En el ámbito de gestión tendrán la posibilidad de diseñar y ejercer políticas 
públicas, a partir de su Plan Municipal de Desarrollo, y todo esto lo harán con una 
visión territorial. En el ámbito territorial tendrán que tener una visión que implique 
ver al territorio como un ente que tiene historia, donde se dan los procesos políticos, 
económicos sociales, culturales y étnicos.

En 2002, INDESOL contribuyó a impulsar la primera asociación municipal en el país, 
ubicada en la zona norte del estado de Guerrero, pero no contaba esta figura con la 
visión territorial. Ya en el 2007, se impulsó otra asociación en la región de tierra caliente. 

1 Cursó la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México; cuenta con 
la maestría en Gestión del Desarrollo Territorial, por el Colegio de Postgraduados de Chapingo. Ha sido director de 
Capacitación del Centro Nacional de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobierno; Coordinador General de 
Fortalecimiento Municipal del Gobierno del Estado de Guerrero y director general de FORTAMUN S.C.
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Aquí, vale la pena decir que el único orden de gobierno que es el dueño del capital 
territorial es la población. Aprovechar estos capitales e impulsar la competitividad 
territorial, quiere decir impulsar la competitividad económica, la competitividad social, 
la competitividad ambiental y sobre todo la competitividad global. Todo esto va a 
impulsar la competitividad territorial. La intermunicipalidad, por ejemplo, ve al territorio 
no como un espacio geográfico, sino como el ámbito en donde se impulsan políticas 
diferenciadas, sociedades incluyentes y democráticas, y economías en desarrollo. Todo 
en el marco del federalismo.

La asociación de municipios fortalece al municipio mismo, pero sin afectar el pacto 
federal. Además, también impulsa el desarrollo económico, político y social; fomenta la 
coordinación y cooperación con capacidad de decisión; genera un mecanismo horizontal 
de corresponsabilidad y fomenta un trato de pares; impulsa la toma de decisiones en 
políticas regionales, y gestiona, opera y administra servicios públicos con eficiencia, 
eficacia, economía y calidad.

Además de lo anterior, la asociación de municipios promueve mecanismos de decisión, 
con procesos estratégicos y planeación, programación, presupuestación, ejercicio, 
seguimiento y evaluación, contando también con competencias intermunicipales; se 
adquiere el hábito de rendición de cuentas, se promueve el uso más racional y estratégico 
de los recursos y se genera un desarrollo integral de la región.

Las autoridades municipales, en el 2011, tendrán que aplicar el presupuesto basado en 
resultados y en el sistema de evaluación de gestión. Todo deberán hacerlo con liderazgo, 
con una visión compartida, para generar economías de escala; fomentar la homologación 
de la reglamentación.

De la Madrid hizo una gran cruzada en 1983, en donde se ejerció la facultad reglamentaria, 
efectivamente, pues aunque se sabe que el municipio no legisla, sí reglamenta; esto 
quiere decir que de abajo hacia arriba se puede reglamentar la asociación de municipios 
y, precisamente, en esta tarea el Estado de México es líder.

Las desventajas del asociacionismo son, primero, que falta conocimiento del tema (es un 
tema nuevo en México, y se necesita permearlo en todos los municipios del país); y luego, 
que hay problemas partidistas y problemas de capacitación.

En otros países no ocurre lo anterior. Esto lo pudo constatar una misión de 70 alcaldes 
de la anterior administración que viajó a España y conocieron las experiencias exitosas 
de estas dos importantes municipalidades. AgBar, (Aguas de Barcelona), permitió 
conocer grandes casos de intermunicipalidad, 1,200 municipios en toda España; y 
AMB (Área Metropolitana de Barcelona), con 36 municipios, a través de sus tres pilares: 
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la mancomunidad de municipios (31 municipios), la entidad del medio ambiente (33 
municipios), y la entidad del transporte (18 municipios).

Finalmente, para que un municipio pueda participar en el ejercicio de asociación de 
municipios o intermunicipalidad en el Estado de México, necesita:

1. Voluntad política de los presidentes municipales.
2. Ejercer la facultad asociativa del artículo 115 fracción III, inciso i de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Estatal y Ley Orgánica Municipal, 
mediante un acuerdo formal de sesiones de cabildos. 

3. Invitar a los sectores -social y privado- para el diseño de los proyectos intermunicipales.
4. Elaboración del convenio de la asociación intermunicipal. 
5. Elaboración del reglamento o estatuto. 
6. Envío del convenio y reglamento al H. Congreso del Estado, para la aprobación y/o 

protocolización de la constitución de la asociación y publicación en la gaceta municipal. 
7. Creación del órgano intermunicipal.
8. Aportación de una parte proporcional del dos por ciento del Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM), como capital semilla a utilizar en la operación y gestión para la 
procuración de fondos estatales, nacionales e internacionales.

9. Puesta en marcha de los proyectos intermunicipales.
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INTRODUCCIÓN A LAS NUEVAS 
ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

C. P. Marco Antonio Velasco Monroy1

Subsecretario de Tesorería de la Secretaría de Finanzas
del Gobierno del Estado de México

En la política de administración de la deuda pública y en el acceso a las diferentes 
fuentes de financiamiento, el Gobierno del Estado de México tiene como 

objetivo permanente orientar a los municipios para que éstos obtengan las mejores 
condiciones financieras que prevalezcan en el mercado, lo cual implica la contratación o 
reestructuración de pasivos a mayores plazos de vencimiento y a bajos costos financieros, 
principalmente.

Sin embargo, la situación estructural de los municipios constantemente se encuentra 
bajo presión debido al incremento poblacional desmedido, muy alto en las zonas 
metropolitanas; ya que, anualmente, al Estado de México se incorporan cerca de 360 
mil nuevos habitantes –nacidos o inmigrados– con su correspondiente demanda por 
servicios públicos.

La inmigración de personas de escasos recursos económicos ha provocado, entre otros 
problemas, asentamientos irregulares y la demanda de servicios como electricidad, agua 
potable, escuelas, servicios de salud y urbanización, entre otros.

Se considera, como un objetivo inmediato, encontrar una trayectoria que permita reducir 
la carga de la deuda pública, alcanzar un superávit fiscal y poner en práctica reformas 
que provoquen:

1. Un rápido impacto cuantitativo, como la eliminación de subsidios, ejercicio de sus 
potestades y el aprovechamiento de activos.

2. Limitar la acumulación de pasivos contingentes.
3. Reducir el crecimiento del gasto, en general.
4. Incrementar la eficiencia sectorial en los servicios públicos.

1 Se ha desempeñado como coordinador administrativo de la secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de México; cajero general de gobierno, y director general de Tesorería.
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Naturalmente, aún resta mucho que hacer. La implementación de reformas conlleva a 
efectos sociales no deseables, y a factores que demandarán ajustes estratégicos.

En materia de normatividad federal, el artículo 117 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Coordinación Fiscal regulan la contratación y el 
manejo de la deuda pública de los estados y municipios. 

A más de 19 años de haberse incorporado el nuevo esquema de financiamiento para 
entidades federativas, municipios y organismos, éste ha probado su viabilidad para 
financiarlos con costos cada vez menores.

Existen algunas limitantes impuestas por el marco regulatorio para las necesidades de 
financiamiento de estos gobiernos, y uno de los temas identificados es la necesidad de 
que el artículo 117 constitucional, en su fracción VIII, sea modificado con la finalidad 
de ampliar la definición de inversión pública productiva y establecer condiciones para 
contratar créditos de corto plazo. Esta modificación aumentaría la posibilidad de obtener 
financiamiento destinado a proyectos específicos de corto plazo.

El artículo 117 de la Constitución mexicana establece que los estados y municipios 
sólo pueden contratar deuda si los recursos son para inversiones públicas productivas. 
Dicho artículo prohíbe a los estados y municipios incurrir en deuda para satisfacer otras 
necesidades financieras, como el refinanciamiento para disminuir los costos de fondeo y 
mejorar los perfiles de deuda. 

Bajo el marco legal vigente, la posibilidad de contratación de pasivos se restringe a 
proyectos de infraestructura de larga maduración. En el caso de la deuda contratada a 
través del mercado bursátil y del crédito tradicional, la garantía está constituida por las 
participaciones federales.

La flexibilidad que ofrecen nuevas alternativas de financiamiento (certificados bursátiles), 
junto con las restricciones que tienen los municipios para incrementar las fuentes de 
ingresos y financiamiento, vienen siendo incentivos y retos para que la deuda bursátil de 
los municipios avance.

Los gobiernos municipales tendrán una mayor oportunidad de obtener financiamiento, 
en el mercado bursátil mexicano y a través del financiamiento tradicional, en mejores 
condiciones y a plazos más extendidos. Esto, en la medida en que las leyes que regulan 
su contratación de pasivos sean actualizadas.

Los gobiernos municipales tienen necesidad de encontrar alternativas para mejorar 
el perfil de sus deudas y buscar la mejor manera de financiarlas. Aquí es importante 
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mencionar que es facultad exclusiva de las legislaturas locales establecer los montos 
y conceptos por los cuales se contrata el endeudamiento, pero hace falta reformar las 
leyes de deuda pública en algunos estados, con el fin de precisar las normas prudenciales 
sobre el uso de la deuda pública, como: límites de endeudamiento, fuentes de pago, 
periodicidad, credibilidad y transparencia en los estados financieros de los municipios.

Algunos estados han reformado sus leyes de deuda local para expandir y precisar la 
definición de inversiones públicas productivas. Sin embargo, no es una solución completa 
ya que sólo modifica las leyes de deuda local y no la Constitución. 

El riesgo de sobreendeudamiento aún persiste si no se promueve, a nivel local, una 
cultura de endeudamiento sano, y se establecen algunas medidas prudenciales por parte 
de las legislaturas locales.

Por último, es importante enfatizar que, hoy en día, el Estado de México busca 
permanentemente alternativas en la gestión y administración de la deuda y el acceso a 
las diversas modalidades de financiamiento.
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FINANCIAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Act. Armando Jarque Uribe
Subdirector de financiamiento a entidades federativas y municipios de BANOBRAS

El tema de financiamiento para la infraestructura municipal parte, desde el punto 
de vista pragmático de un banquero, de la pregunta ¿Cómo ven los bancos a los 

municipios? Y al analizar esta frase se concluye que siempre que se le presta dinero a 
alguien, se piensa muy bien qué va a hacer esa persona con el dinero. Lo primero, lo más 
importante en un municipio, son los proyectos; no hay otra cuestión en el desarrollo de 
los municipios que los proyectos, por eso esta frase: “un municipio se transforma con el 
desarrollo de proyectos”. Una administración municipal que hace sólo eso, administrar, 
no desarrolla al municipio. Puede entrar una administración municipal, estar tres años 
y administrarlo y ver que lleguen los ingresos, que se paguen la nómina y los demás 
gastos, y eso no desarrolla al municipio. Si se tiene una administración municipal que 
sólo administra, después otra que sólo administra por tres años, y así sucesivamente 
las siguientes, el municipio no progresa. Si no hay proyectos que impulse el municipio 
entonces éste se estanca, y se devasta si presenta explosión demográfica.

Al respecto, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), actualmente está 
buscando que los municipios desarrollen proyectos, sobre todo de infraestructura social 
básica, que son los más importantes, los que más demanda la comunidad. Hay que romper 
un círculo vicioso que hay ahorita en el país, donde las administraciones municipales 
no realizan proyectos, las comunidades no se dan cuenta que las administraciones 
municipales están para eso y por lo tanto no los demandan. Es conveniente pasar de ese 
círculo vicioso a un círculo virtuoso, en el cual todas las administraciones municipales 
actuales desarrollen proyectos para su comunidad, que los exige y los demanda. 
Seguramente, en la siguiente campaña van a preguntarle a los contendientes sobre su 
proyecto.  Como, obviamente, el municipio no puede hacer todo en tres años, entonces 
tiene que escoger qué va a hacer su administración municipal y desarrollar un plan para 
las siguientes. Pero el municipio se transforma, si la siguiente administración municipal 
hace caminos rurales, la siguiente hace agua potable y alcantarillado, la siguiente hace 
electrificación, la siguiente hace infraestructura de salud y así sucesivamente. Y si después 
se realiza urbanización municipal, el municipio progresa.



228 EL MUNICIPALISMO EN MÉXICO. Perspectivas de las haciendas públicas municipales a doscientos años de la Independencia

Ahora, ¿Por qué los municipios no progresan? ¿Por qué no hacen proyectos? Esto va a 
parecer completamente contradictorio, porque están sobre endeudados los municipios. 
Las cosas no han cambiado, se sigue trabajando en grandes reestructuras, siguen los 
mismos problemas pero ahora los municipios están endeudados. De los que están 
endeudados, en el 2006 sólo 25 por ciento de los municipios del país tomaban crédito, 
pero crédito bancario para financiar su infraestructura. Está prohibido por ley tomar 
financiamiento para cualquier otra cosa, tiene que ser inversión pública productiva. La 
Constitución Política es el mejor asesor de los municipios, ahí se establece sólo inversión 
pública productiva. Si las autoridades municipales caen en la tentación de utilizar 
el crédito para cubrir un agujero financiero, entonces van a meter en problemas al 
municipio, seguro, si caen en la tentación de abusar del crédito y proveedores. El crédito 
es para inversión pública productiva y se puede tomar de largo plazo, inclusive con gran 
éxito, teniendo los proyectos y pudiendo cubrir los financiamientos. 

Entonces había sólo 25 por ciento de los municipios acreditados. ¿Cuántos en total? 
599 municipios acreditados, ¿Cuántos por BANOBRAS? 534, y por la banca comercial 
65 municipios. BANOBRAS es un banco de desarrollo que existe para atender a los 
municipios, no descansa en la infraestructura de la banca comercial para financiarlos. Aquí 
el círculo grande es BANOBRAS con 534 municipios; 32 son financiados por BANOBRAS 
y la banca, y a 33 les da financiamiento sólo la banca comercial. Esto último porque la 
banca comercial tiene un mandato de utilidad, de rendimiento comercial, sus créditos 
son grandes, su crédito promedio es de 92 millones de pesos.

Algunas razones del acceso restringido de los municipios al financiamiento son:

a. Falta de cultura crediticia y elevados costos de origen para créditos pequeños.
b. Baja capacidad para gestionar las autorizaciones locales necesarias.
c. Insuficiencia de las participaciones federales para ser utilizadas como fuente de pago y 

reducidos ingresos propios.
d. Falta de una cartera de proyectos de infraestructura relevantes.

En el mandato de BANOBRAS, el promedio a municipios es de 15 millones de pesos para 
atender a municipios más pequeños, y no tienen que estar calificados. 93 por ciento de 
los municipios que se financian no están calificados. En el país únicamente tres por ciento 
del total de los municipios están calificados. Los municipios desarrollados, que son 702 
de grado de marginación bajo y muy bajo, son atendidos por la banca comercial (6 por 
ciento); por BANOBRAS 33 por ciento, o eran atendidos en ese final deL año 2006, pero 61 
por ciento estaban desatendidos. Con respecto a los menos desarrollados, sólo uno por 
ciento es atendido por la banca comercial; BANOBRAS atiende al 19 o 20 por ciento. Esto 
marcó la idea de hacer un cambio de paradigma en BANOBRAS.
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BANOBRAS debe conducir su participación a financiar municipios y atraer la banca 
comercial, porque es un banco de desarrollo que tiene que impulsar precisamente este 
mercado. No quiere todo el mercado para él solo. Tiene que crear instrumentos con 
los cuales la banca comercial pueda participar y, de hecho, el crédito actual basado en 
participaciones lo desarrolló BANOBRAS. Ahora ya entra la banca comercial y se están 
buscando nuevas formas de hacer financiamientos. Durante los últimos 13 años la tasa 
de interés ha venido bajando, y, más o menos desde hace seis o siete años, la tasa de 
interés de créditos ha subido porque simplemente los materiales se incrementan más 
que ese 10 por ciento, por lo que resulta mejor hacer hoy estas obras de infraestructura.

¿Cuál es la problemática? Si no lo es la tasa de interés, entonces ¿Cuáles son las razones 
del acceso restringido de los municipios al financiamiento? Primero, la falta de cultura 
del crédito -los municipios no saben cómo obtener un crédito-, la baja capacidad para 
gestionar con las autoridades locales las autorizaciones necesarias, falta de capacidad de 
convencer al cabildo, falta de capacidad de tramitar un decreto ante el Congreso local 
para saber qué se requiere para contratar el crédito, insuficiencia de las participaciones 
federales para ser utilizadas como fuente de pago y reducidos ingresos. 

Segundo, los ingresos propios son muy reducidos, ese es el tema en el que más tienen 
que trabajar las administraciones municipales. En Nuevo León, por ejemplo, la mitad de 
los municipios cobran de predial menos del 10 por ciento de los ingreso totales, y si se ve 
el caso de Morelos, 75 por ciento de los municipios tienen ingresos muy bajos, por eso no 
pueden tomar crédito porque las participaciones apenas le sirven para cubrir su gasto.

Y por último, la falta de una cartera de proyectos de infraestructura relevantes. Al 
respecto, los municipios no saben qué hacer, tienen los requerimientos pero no saben 
ni por donde empezar. Por eso BANOBRAS tiene como objetivo estratégico duplicar el 
número de municipios atendidos con financiamiento para proyectos.

BANOBRAS nunca había acreditado en Chiapas 72 municipios, ni en Veracruz 82 
municipios, mucho menos en Oaxaca 62 municipios. Oaxaca “se disparó hacia arriba” y 
eso que tiene un grado de dificultad mayor porque presenta barreras de idioma y de tipo 
de gobierno, pues tiene gobiernos por usos y costumbres. 

Con el programa tradicional BANOBRAS tuvo 116 municipios atendidos; con el programa 
de financiamiento la cifra alcanzó 254. Esto es un cambio de paradigma, una forma de 
llegar más a fondo a todos los municipios del país.

De acuerdo con el destino establecido en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, 
los créditos otorgados a través del esquema BANOBRAS-FAIS durante 2008, se aplicaron 
en proyectos comprendidos en los siguientes rubros: 
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Fuente: elaboración propia, con base en datos de BANOBRAS.

Aquí, en este programa, el crédito mayor que se dio fue de 94 millones de pesos, mayor 
de lo que da la banca comercial, el más grande. Un municipio muy marginado que 
jamás había hecho proyectos por sí solo hizo casi 100 millones de pesos en inversión en 
proyectos, el menor fue de 98 mil pesos. Para todos los municipios estaba disponible (no 
importa el tamaño) el crédito promedio, que pasó de los 15 millones a 8.6 millones de 
pesos. Disminuyó el crédito promedio, esto es importante porque muchos municipios 
pequeños es lo que requieren y se invirtieron en temas que tiene que ver con el FAIS; son 
recursos etiquetados. Si se toma un crédito con el FAIS como fuente de pago tiene que 
aplicarse exactamente a los mismos rubros de etiqueta del FAIS.

Al respecto, no hay un crédito en el mercado que tenga las características de éste que 
es para infraestructura social básica, mismo que está al alcance de todos los municipios. 
Aún los municipios más desarrollados del país tienen áreas que tienen que atender -de 
altísima marginación-, por eso el reto consiste en que cada municipio desarrollado realice 
una obra de magnitud.

En BANOBRAS hay varios tipos de crédito que pueden financiar la vida útil de la obra 
que estén desarrollando los municipios; si el proyecto tiene una vida útil de cinco años 
se puede financiar a cinco, si es de 10 a 10, y si se fuera a 20 años se consideraría su 
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financiamiento. Se pueden otorgar créditos muy grandes (de gran volumen), o más 
pequeños. También se pueden hacer reestructuraciones porque hay municipios pequeños 
que nunca han tomado un crédito, nunca han hecho un proyecto; hay medianos que 
tiene que incrementar sus ingresos y que tienen capacidad de endeudamiento; y hay 
otros municipios muy grandes que su desarrollo les ha costado toda su capacidad de 
endeudamiento.

En conclusión, lo que tienen que hacer las autoridades municipales es acercarse a la 
delegación de BANOBRAS, como una extensión de su organización, como parte de 
su tesorería. No tienen que saber de financiamiento. Pueden acercarse, incluso, si ya 
han dialogado con la banca comercial (que está bien y es válido), y requieren de una 
segunda opinión. 
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RETOS AL 
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

Lic. Héctor González Bello1

Subsecretario de Finanzas Públicas de Protego, Asesores

Los principios normativos que encuadran el proceso de endeudamiento de un 
municipio se encuentran en la fracción octava del 117 Constitucional que dice: “la 

deuda es para financiar inversión pública productiva”, no es para financiar gasto corriente. 
Actualmente, hay una gran necesidad de infraestructura a nivel municipal y, por eso, a 
veces las administraciones se enfocan a ver el día a día y pierden de vista esta parte tan 
importante que es la inversión pública productiva. No hay que perderla de vista, hay que 
administrarse bien y atender lo que dicen los ordenamientos legales.

Hay varias limitantes legales respecto al endeudamiento municipal. Por ejemplo, que 
el servicio de la deuda no debe exceder 35 por ciento del ahorro interno. Cuando los 
municipios quieren obtener financiamiento tienen que pasar a la oficina de deuda, y ésta 
mide sus indicadores y determina la capacidad que tienen en ese momento para obtener 
financiamiento. El gran reto es que la gran mayoría de los municipios hoy día están al 
tope de estos indicadores, entonces el objetivo es, por una parte, estar del lado de la 
legislación (habrá que estudiar y ver de qué manera se pueden adecuar estos límites a 
las necesidades de hoy día; y; por otra, hay un gran reto municipal por reorganizar las 
finanzas del municipio e incrementar la capacidad de pago.

Los financiamientos de corto plazo realmente son herramientas que permiten a los 
municipios financiar su capital de trabajo y puentear recursos. Una gran ventaja de este 
tipo de financiamientos es que no forman parte de la deuda pública cuando cumplen los 
siguientes puntos:

1. El saldo total acumulado de estos créditos no debe exceder cinco por ciento de los 
ingresos ordinarios del ejercicio fiscal correspondiente.

1 Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en Economía 
Financiera y Administrativa por la Universidad de Essex, en el Reino Unido. Ha participado en diversas transacciones 
de colocación y re-estructura de deuda sub-soberana, así como en la asesoría financiera a diversos estados y 
municipios de la República Mexicana. Además de ocupar diversos cargos tanto en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público como en el Tesoro de Nueva Zelanda.
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2. El plazo de su vencimiento no debe exceder los 90 días naturales.
3. No deben afectarse las participaciones.

Otro tipo de financiamiento es el de largo plazo. Aquí la capacidad de inversión de los 
municipios se encuentra limitada debido al tamaño de los presupuestos locales. Los 
financiamientos de largo plazo son mecanismos que tienen como propósito financiar 
proyectos de largo plazo, por eso es muy importante encontrar el tipo de financiamiento 
adecuado para cada proyecto. Ahora ¿Qué tipos de garantías pueden dejar los 
municipios? Primero hay que observar los ingresos propios, y se tiene al predial y otro 
tipo de ingresos. En el caso municipal, el más factible es el predial, aunque todavía no se 
hace un financiamiento donde el 100 por ciento de la garantía sea el predial. Se necesita 
más respaldo.

Los municipios deben tener un historial del porcentaje de predial que se tiene 
bancarizado, porque si el día de mañana quieren salir y bursatilizar o hacer algo con el 
predial, dar en garantía el predial, tienen que empezar a bancarizar, esto es, garantizar 
que los contribuyentes paguen en bancos y demostrar un historial de pago que puedan 
usar después.

Otro tema importante es el de las participaciones. Con los ordenamientos legales que 
se tiene sólo se pueden afectar hasta un 30 por ciento, y a nivel federal -por la Ley de 
Coordinación Fiscal- ya se puede afectar 25 por ciento del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM) o del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), pero 
ese es un fondo cuyo destino está enfocado a infraestructura básica que resuelva de 
alguna manera los rezagos sociales. Al respecto, la ley que regula lo anterior ya está a 
nivel federal, pero falta a nivel local.

Las participaciones son los ingresos más sólidos que tienen los municipios y que pueden 
afectar. La ventaja es que éstas son una fuente de pago segura debido a que es regular y 
proviene de la federación y, gracias a que son ingresos de libre disposición, los recursos 
obtenidos por medio de este tipo de financiamientos pueden ser destinados a cualquier 
proyecto de inversión pública productiva. No tienen esa limitante del FAIS. El diseño de la 
estructura financiera del crédito es mucho más sencillo que con otro tipo de garantía, y la 
desventaja es que sólo se puede afectar 30 por ciento.

Cuando se dan asociaciones entre el estado y los municipios existen altas probabilidades 
de que puedan salir proyectos muy importantes. Esto no es frecuente. Por ejemplo, 
en el Estado de México se han hecho ya cinco Proyectos para Prestación de Servicios 
(PPS), pero todavía no se realiza un proyecto donde esté un municipio involucrado. 
Es importante observar este tema y ver de qué manera pueden crearse asociaciones 
o entre municipios o entre algún municipio y el estado para desarrollar diversos tipos 
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de proyectos que realmente puedan dar solución a algunas de las necesidades de 
infraestructura que se tengan.

Cabe aclarar que los Proyectos para Prestación de Servicios son esquemas de contratación 
que permiten la participación del sector privado en la provisión de servicios públicos y 
construcción de infraestructura en áreas en donde existe una clara ventaja comparativa. 
El objetivo principal de un PPS es estructurar la relación entre el sector público y el 
privado, distribuyendo los riesgos hacia quien mejor los pueda controlar. Por ejemplo:

Sector público: mejor control del riesgo de las necesidades de servicios.
Sector privado: mejor control del riesgo de tiempo de entrega de la obra.

En síntesis, los PPS son una alternativa de financiamiento que, al requerir el pago de 
una contraprestación por un servicio, no representa deuda pública y con ello permiten 
potenciar el nivel de inversión pública realizado por el municipio.

Sin embargo, para poder estructurar un PPS es necesario que el municipio contratante, 
tenga un espacio presupuestal relevante, o que se realice un esfuerzo conjunto entre 
diversos municipios o entre un municipio y el Estado. Siempre se debe de actuar con 
responsabilidad financiera. Los pasivos adquiridos por una administración siempre deben 
de estar dentro de la capacidad financiera de pago del municipio. Es muy necesario poder 
generar ahorro interno para poderse endeudar. Primero hay que ordenar la hacienda 
pública y después buscar los tipos de financiamiento para impulsar los proyectos que 
cada administración desee abanderar.

Para contratar deuda es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Una deuda quirografaria no es igual a una deuda que provee un mecanismo 
fuente de pago al cual se afectó un activo, ya sea participaciones, FAIS o 
cualquier otro ingreso.

2. Que no solamente la tasa y el plazo son importantes. Hay que evaluar 
comisiones de apertura y penas por prepago. Se debe ver al crédito como 
algo integral, no nada más en tasa y plazo. Si se contrata a tasa variable no hay 
que pagar por prepago. Si se contrata a tasa fija nada más se ve que lo que se 
pague sea costo del rompimiento del swap o permuta financiera. Que el costo 
que se pague (en caso de tasa fija) sea de mercado, no exagerado.

Hoy día los bancos ofrecen varias alternativas, por lo mismo es muy necesario comparar 
opciones. No hay que ir con el primero. Es necesario pedir varias cotizaciones o acercarse 
a un asesor.
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Los créditos bancarios son una herramienta esencial en el buen manejo de las finanzas 
locales. Sin embargo, existen límites prudenciales al monto total del financiamiento y a 
las condiciones de contratación. Es importante no contratar niveles de deuda que sean 
superiores a la capacidad de pago de las finanzas locales. 

Las siguientes recomendaciones se fundamentan en ejercicios estadísticos realizados 
con información publicada por Fitch Ratings acerca de las calificaciones obtenidas por 
diversos municipios.

•	Los municipios deben evitar tener saldos de deuda directa totales, superiores a dos 
veces su ahorro interno. 

•	Los niveles de deuda directa no deben exceder del 30 por ciento de sus ingresos 
financieros ordinarios. 

•	Con el propósito de distribuir la carga de los pagos de la deuda de una manera justa 
y eficiente, se debe tener un servicio de deuda que represente menos del siete por 
ciento de los ingresos financieros ordinarios.

Finalmente, es indispensable que las administraciones actuales utilicen al mercado 
financiero para suavizar el gasto público. Con el tiempo, una caída transitoria en los 
ingresos puede ser compensada por medio de financiamientos que sean destinados 
a inversión pública productiva; los gobiernos entrantes no deben contratar créditos 
quirografarios para financiar su gasto corriente ya que genera un círculo vicioso que 
daña estructuralmente a las finanzas locales. Es muy importante acercarse a un asesor 
independiente cuyas características sean: no exclusividad o conflictos de interés, un gran 
compromiso con los intereses de sus clientes, y el objetivo de creación de una relación de 
largo plazo, que vaya más allá de la transacción.
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NUEVA ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO: 

CREACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA 

Mtro. Rogelio Benjamín Araujo Escoto
Consultor en Financiamiento del sector público

Al igual que en muchos otros países en vías de desarrollo, en México existe una gran 
necesidad de infraestructura. Desafortunadamente, todavía son pocas las fuentes 

de financiamiento a largo plazo para este fin. Los estados y municipios sólo tienen acceso 
limitado a operaciones de endeudamiento para financiar proyectos de infraestructura, 
aunque recientemente el mercado ha experimentado una expansión dinámica. 

Los bancos de desarrollo cuentan con fondos limitados, largos procesos y todavía hay 
asuntos importantes relacionados con el riesgo que impiden los préstamos de bancos 
comerciales y la participación de los mercados de capital; a todo lo anterior se suma el 
hecho de que persiste la debilidad del sistema financiero municipal. En la mayoría de los 
municipios, las aportaciones federales etiquetadas son, por mucho, la fuente principal 
para financiar la infraestructura social básica, toda vez que, en general, los ingresos 
propios de los municipios son poco significativos.

Sin embargo, en años recientes se ha avanzado en la ampliación del mercado y, por 
consiguiente, en la diversificación de las opciones de financiamiento hacia el gobierno 
estatal y municipal. Los préstamos de los bancos comerciales, alternativa financiera 
prácticamente cancelada desde la crisis económica de 1995, han repuntando gracias a la 
aprobación de las reformas legales de 2000, que fortalecen las garantías de pago. 

Estas reformas también han estimulado los mercados de capital (emisión de bonos) 
como una nueva opción para el financiamiento de los proyectos de infraestructura de los 
gobiernos. No obstante lo anterior, bajo las condiciones actuales, muchas comunidades 
pequeñas y pobres de México aún no tienen la suficiente capacidad financiera para 
contratar un préstamo, por pequeño que sea.

necesIdades de Infraestructura públIca y su fInancIamIento

La infraestructura pública local se refiere a activos cuyo desarrollo es un mandato 
constitucional de gobiernos estatales y municipales. Se trata de bienes públicos como 
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carreteras que no sean autopistas interestatales, sistemas de distribución de agua, 
sistemas de alcantarillado, instalaciones de disposición de residuos sólidos, alumbrado 
público, vialidades, hospitales y escuelas, que no pertenezcan a los sistemas federales de 
salud y educación, entre los más importantes. 

Desafortunadamente, del corto al mediano plazo, el crecimiento demográfico y 
económico, junto con una pobreza generalizada, continúan superando la capacidad de la 
infraestructura existente. Aunque el avance de México en la descentralización del gasto 
público ha redundado en un aumento sustancial de los recursos disponibles para los 
gobiernos, particularmente a nivel municipal, para el desarrollo de infraestructura social 
básica los progresos son aún poco significativos. Las transferencias fiscales etiquetadas y 
conocidas como Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), han llegado 
a ser la principal fuente de financiamiento para proyectos de infraestructura social, 
aunque a pequeña escala. Por mucho, dichas aportaciones son la fuente principal de 
financiamiento para infraestructura en la mayoría de los municipios, particularmente en 
los más pobres.

El FAIS representa una mejora atractiva de las fuentes de financiamiento disponibles para 
que los gobiernos municipales creen infraestructura social básica. Asimismo, mediante el 
uso de recursos provenientes de operaciones de crédito es posible potenciar este fondo 
y, en consecuencia, la inversión pública en infraestructura. De hecho, un principio de 
finanzas públicas es que los préstamos solicitados por los gobiernos sólo se deben usar 
para inversión pública productiva y servicios públicos. El razonamiento consiste en que la 
carga financiera debe ser compartida por generaciones futuras, dado que esto conlleva 
beneficios intergeneracionales.

marco InstItucIonal y legal de la deuda de gobIernos

La Constitución de México prohíbe a los estados y municipios contraer préstamos directos 
de fuentes extranjeras o en divisa. Algunos estados han determinado un límite legal de 
endeudamiento, generalmente establecido como una proporción del presupuesto fiscal 
anual o de las participaciones. Antes de la crisis del efecto tequila, 1994-1995, la deuda 
de los gobiernos estatales la administraba, virtualmente en forma unilateral, el gobierno 
federal. Los bancos requerían que los gobiernos estatales garantizaran el crédito con 
participaciones, pero existía un control sobre el endeudamiento subnacional por parte 
de la Secretaría de Hacienda. 

El nuevo esquema vincula los requerimientos de reservas bancarias y capital al nivel 
de riesgo crediticio de las entidades prestatarias (gobiernos estatales y municipales, 
así como compañías de servicios públicos descentralizadas). Por ende, estas entidades 
deben tener una calificación de riesgo crediticio que el prestamista pueda usar en la 
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determinación de su nivel de riesgo. La Secretaría de Hacienda ya no es responsable de 
las garantías; en su lugar se constituyen, en la mayoría de los casos, fideicomisos para la 
administración, y como fuente de pago.

Una proporción de participaciones u otras fuentes de ingreso se asignan en el fideicomiso 
y se usan como colaterales. Este esquema también se ha convertido en un elemento 
clave para apoyar el asunto de la deuda en el mercado de capital. Hoy por hoy, todas las 
emisiones de bonos clasificados y una gran proporción de créditos bancarios cuentan 
con un fideicomiso como fuente de pago.

Antes de estos cambios, todos los créditos comerciales de los gobiernos estatales se 
consideraban un “riesgo federal”. Un resultado esperado es que los estados y municipios 
financieramente más débiles probablemente quedarían fuera del mercado por precio o 
tasas, en tanto que los más fuertes reducirán las tasas de interés de sus préstamos.

El financiamiento al sector público en el nivel estatal y municipal está normado en 
diferentes ordenamientos legales, regidos todos ellos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, pasando por la Ley de Coordinación Fiscal, hasta las leyes de 
deuda pública en las entidades federativas.

Para el caso del Estado de México, la legislación en la materia se asienta en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México y, finalmente, en el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios.

El fundamento legal indica que los municipios pueden contraer financiamientos siempre 
y cuando éstos sean destinados a inversión pública productiva y servicios públicos, 
incluyendo la reestructura de pasivos. Los límites de endeudamiento municipal en el 
Estado de México se rigen básicamente por tres reglas:

1. El monto de la deuda a contraer, sumado al pasivo actual, no debe exceder del 40 por 
ciento de los ingresos ordinarios.

2. El servicio de la deuda, sumado al existente, no debe ser superior al 35 por ciento del 
superávit operativo.

3. El servicio de la deuda, sumado al existente, no debe ser superior al 30 por ciento de las 
participaciones federales.

Con el objeto de respaldar o garantizar las obligaciones de pago asumidas por los 
ayuntamientos, éstos, con la autorización de su cabildo y de la Legislatura local, puede 
afectar como fuente de pago o garantía los ingresos provenientes de las participaciones 
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federales (Ramo 28), hasta en 30 por ciento; así como los recursos del Ramo 33, 
exclusivamente del FISM, sólo en 25 por ciento.

Legalmente se tienen dos mecanismos de afectación de estos ingresos, el primero de 
ellos a través de un fideicomiso de administración y pago, y el segundo mediante un 
contrato de mandato irrevocable. El objeto de ambos instrumentos es descontar de las 
participaciones federales o del FISM el servicio de la deuda (capital mas interés) asumida 
por el municipio, antes de que los recursos afectados sean entregados a la tesorería 
municipal, y con ello asegurar el pago de los financiamientos.

Para constituir la garantía es requisito que la operación de crédito quede inscrita en el 
Registro de Deuda Pública Estatal a cargo de la Secretaría de Finanzas. En su caso, con 
fines estadísticos y a petición del Estado, también se debe contar con la inscripción del 
crédito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos a cargo de la Unidad de Coordinación 
con entidades federativas, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como se puede observar, en el Estado de México se cuenta con un marco legal que ofrece 
lineamientos claros a los municipios para contraer nuevos pasivos, y a los acreedores 
ofrece un elevado nivel de seguridad para la recuperación de los créditos otorgados.

En la Circular Única de Bancos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores restringe el 
crédito a los municipios del país, sobre todo aquellos más marginados. Este ordenamiento 
obliga a los Bancos a constituir reservas y niveles de capitalización sobre los créditos 
que otorgue, dependiendo del nivel de riesgo de cada municipio o crédito, el cual es 
determinado por las calificadoras de riesgo.

Un municipio que cuenta con una base de su economía consolidada, finanzas públicas 
sanas y buenas práctica administrativas, pudiera obtener la máxima calificación de 
AA+, lo cual, en caso de contraer un crédito con un banco, éste tendría que constituir 
una reserva de 0.50 por ciento y una capitalización de 1.6 por ciento. Sin embargo, un 
municipio pequeño, con un alto grado de marginación, de entrada no puede absorber el 
costo de una calificación crediticia y si llevase a cabo el proceso su calificación sería muy 
débil, pues esa condición generaría una reserva de 20 por ciento y una capitalización de 
12 por ciento para el banco que otorgase el crédito.

Por lo anterior, es evidente que la normatividad actual en materia de constitución de 
reservas y niveles de capitalización para los créditos a estados y municipios no favorece 
que los bancos presten recursos a los municipios que más necesidad tienen de desarrollar 
obra pública y mejorar los servicios en sus localidades. Así, en el Estado de México existe 
una legislación avanzada en materia de deuda pública; sin embargo, derivado de las 
reglas de reservas y niveles de capitalización para los créditos a los municipios dictadas 
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por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el Estado de México sólo 16 municipios 
cuentan con calificación crediticia, por lo que 109 ayuntamientos, en sentido estricto, 
carecen de acceso al financiamiento bancario.

Interés comercIal y lIquIdez de bancos

Para los bancos resulta muy rentable participar en diferentes proyectos con el sector 
público, en vista del alto volumen de recursos humanos y económicos que administra 
éste. El Estado de México, después del Distrito Federal, es la entidad con mayor 
presupuesto a nivel nacional. Para el ejercicio 2009 tiene asignadas partidas superiores a 
124 mil millones de pesos para ejercicio del gasto público.

Por su parte, los municipios del Estado de México tienen asignado, para el ejercicio 
2009, un presupuesto en participaciones federales de 11,502 millones de pesos y de 
8,529 millones de pesos de aportaciones federales correspondientes al Fondo para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUN). 

Adicional a las cifras anteriores, los municipios captan recursos por concepto del esfuerzo 
recaudatorio en impuestos, derechos, aprovechamientos y productos. Todo el flujo de 
dinero que administran los municipios del Estado de México es captado y pagado por 
la banca comercial, por lo que es evidente el interés que muestra el sector financiero en 
este segmento de la economía nacional. Por otra parte, el gran número de personas que 
son empleadas por los ayuntamientos lleva a los bancos a realizar una venta cruzada de 
productos y servicios a todos los funcionarios y empleados públicos.

Por el lado de crédito, el saldo de la deuda pública bancaria de los municipios del Estado 
de México ascendió en mayo de 2009 a la cantidad de 3,800 millones de pesos, lo cual 
representa 10 por ciento del total de todos los presupuestos de egresos de los municipios 
del Estado.

Las fórmulas de reparto de recursos federales a los municipios del país están ligadas a 
la economía del municipio y al número de habitantes. El producto interno bruto estatal 
(PIBE) ascendió en el año 2007 a la cantidad de 203 mil millones de pesos. Se observa 
una concentración en los municipios donde se genera el mismo, ya que 28 de los 125 
municipios aportan 92 por ciento del PIBE.
 
La mayor parte de recursos monetarios del Estado de México son generados en esos 28 
municipios, que son los que contribuyen en una mayor proporción con el PIBE. En estos 
municipios se concentra 73 por ciento de la población. Los bancos comerciales tienen 
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claras las estrategias para atraer hacia ellos los recursos de esos ayuntamientos, así como 
para ofrecer servicios bancarios y otorgamiento de crédito. 

En el Estado de México, 67 municipios cuentan con sucursales bancarias, sin embargo, 
para los otros 58 municipios no existe el interés comercial de los bancos por establecer 
sucursales. Ante esta situación es importante encontrar mecanismos que ayuden al 
desarrollo de esos municipios menos favorecidos por su economía y población.

fondeo de crédIto munIcIpal con recursos de pensIones

Condiciones económicas actuales. El presupuesto federal anticipaba un crecimiento 
económico real de 3.0 por ciento, lo que conduciría a un nivel relativamente estable de las 
transferencias para los estados y los municipios en 2009. Sin embargo, las proyecciones 
cambiaron ante la anticipación de una desaceleración económica que repercutiría en 
una reducción de los ingresos por participaciones. 

Desde inicios de 2009, la perspectiva de la economía mexicana se ha deteriorado 
rápidamente y el consenso actual estima una contracción de siete por ciento en términos 
reales. Se estima que esta contracción económica, mayor a la esperada, detone una caída 
de 15 por ciento en las transferencias totales para los gobiernos estatales y municipales 
este año. 

En particular, se espera que los ingresos por participaciones, que representan cerca 
del 40 por ciento de las transferencias totales, disminuyan 25 por ciento en términos 
reales. Esta difícil situación fiscal debilita los indicadores fiscales, de liquidez y de deuda 
de los estados y municipios, lo que da lugar a un incremento en todo el sector de las 
necesidades de financiamiento. En este sentido, el acceso al crédito es un elemento clave 
bajo las circunstancias actuales, es decir, en un momento en que los gobiernos están 
experimentando una contracción del mercado financiero.

Propuesta de creación del Fondo de Desarrollo de Infraestructura. Las crecientes necesidades 
de infraestructura sumadas a la reducción de recursos económicos disponibles para 
abatirlas, sugieren que una medida de compensación adecuada sería la contratación 
de deuda, a fin de diferir en el tiempo las adversidades que han enfrentado las 
administraciones municipales en años recientes. Con los recursos obtenidos, se propone 
la creación de un fondo de infraestructura que sería financiado con recursos provenientes 
de una emisión de certificados bursátiles, cuyos beneficiarios serían todos los municipios 
del Estado de México, quienes con cargo a este fondo recibirían recursos para la ejecución 
de sus programas de inversión, con la asistencia técnica del Estado.
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Emisión de Certificados Bursátiles. Se puede argumentar que el financiamiento del mercado 
de capital es menos caro que el crédito de la banca comercial. En México parecería que 
el mercado de bonos se ha convertido en una alternativa de financiamiento para los 
gobiernos estatales, si bien en forma todavía limitada para algunas entidades. 

Allegarse de recursos en el mercado de valores mediante la emisión de deuda, además 
de ser una excelente opción de financiamiento para el Estado de México, representa el 
punto de madurez en la trayectoria de la entidad gubernamental. El mercado de valores 
es el mercado donde existen oferentes y demandantes de productos financieros listados 
en la bolsa. Entre los oferentes están las empresas y entidades gubernamentales que 
concurren al mercado para satisfacer sus necesidades de financiamiento a través de los 
mercados de deuda. Los instrumentos del mercado de deuda están representados por 
valores que comprometen al emisor a realizar pagos de acuerdo a ciertos plazos y tasas. 

Estos instrumentos son, principalmente, certificados bursátiles, certificados de 
participación y obligaciones. El principal requisito para emitir valores y obtener 
financiamiento bursátil consiste en que el emisor sea profesional y transparente, es decir, 
abierto a proveer información periódica a los inversionistas que confían sus recursos en 
ella. Emitir deuda en el mercado de valores representa para el gobierno del estado una 
serie de beneficios, entre los que se encuentran: 

a) Fortalecer la estructura financiera. Una de las formas más eficientes para 
lograr los proyectos sociales y modernizaciones del estado y sus municipios es 
basar esos propósitos en esquemas de financiamiento competitivos, los cuales 
se pueden obtener a través del mercado de valores. Al fortalecer la estructura 
financiera mediante una oferta de instrumentos de deuda es posible: 

I) Optimizar costos financieros;
II) Obtener liquidez inmediata;
III) Consolidar y reestructurar pasivos;
IV) Modernizarse y crecer;
V) Fondear proyectos sociales; 
VI) Financiar investigación y desarrollo; 
VII) Acceder a precios de tasas competitivos, regulados por el mercado 
inversionista.

b) Reconocimiento financiero. El acceso al financiamiento bursátil por medio de 
la emisión de títulos de deuda en el mercado de valores es un procedimiento 
exigente. Obtenerlo constituye un reconocimiento al grado de madurez del 
emisor y liderazgo de sus directivos. Poseer este nuevo activo intangible facilita y 
expande las opciones para allegarse en un futuro de mayores recursos financieros 
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en mejores condiciones. Cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores constituye un 
poderoso atractivo, que puede ser empleado para respaldar todas aquellas 
estrategias destinadas a fortalecer la competitividad del emisor, al fortalecer su 
imagen profesional y pública.

Emisor de los certificados bursátiles. Debido a la relevancia que representa el Instituto 
Hacendario del Estado de México en el quehacer de la hacienda pública municipal, se 
propone que sea dicha entidad quien a través de un fideicomiso realice la emisión de 
certificados bursátiles. Para habilitar a dicho Instituto es importante la gestión de reformas 
a su marco normativo, que le permitan extender sus facultades. La mejor práctica para 
financiamientos bursátiles es contar con un fideicomiso como fuente de pago, lo cual 
da la posibilidad de contar con un mecanismo jurídico que permite que un tercero 
(fiduciario) administre los recursos que servirán para el pago de la deuda contraída.

Fuente y mecanismo de pago. Los fondos destinados para el pago de los certificados serían 
los flujos futuros equivalentes a 25 por ciento del FAISM, que forma parte del Ramo 33. 
Es necesario que los derechos a recibir proporción del fondo referido, tengan que ser 
cedidos por los municipios al Instituto Hacendario del Estado de México con el fin de 
respaldar la emisión. 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Se creó en 1998, como parte de un 
nuevo sistema de aportaciones fiscales a gobiernos locales conocido como el Ramo 33. Este 
nuevo sistema estableció reglas y criterios precisos para la distribución de aportaciones 
a gobiernos locales. El FAIS está destinado a la construcción de infraestructura social 
básica y cuenta con un espíritu compensatorio, pues se distribuye según el grado de 
marginación del municipio, es decir, los municipios más pobres reciben sistemáticamente 
aportaciones per cápita más altas para infraestructura social.

El FAIS está dividido en dos participaciones, una para los estados (FAISE) y otra para 
los municipios (FAISM). El monto total del fondo se define como 2.5 por ciento de la 
recaudación federal de impuestos, de la cual 0.303 por ciento se adjudica al FAISE, y 2.197 
por ciento, al FAISM. Es decir, aproximadamente 88 por ciento del FAIS se distribuye entre 
los gobiernos municipales.

En principio, el FAISM sólo se puede usar para financiar obras públicas que tienen un 
beneficio directo para grupos poblacionales que viven en condiciones de pobreza extrema 
y rezago social; por ejemplo, agua potable, sistemas de alcantarillado, electrificación de 
comunidades rurales y urbanas, infraestructura básica de salud y educación, carreteras y 
demás infraestructura rural, obras de urbanización general y mejoras de vivienda. 

El FAISE se debe aplicar para apoyar el financiamiento de infraestructura social regional o 
intermunicipal. El dinero se destina primero a gobiernos estatales a través de la Secretaría 
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de Desarrollo Social, y luego los gobiernos estatales deben transferir la porción mencionada 
a sus municipios. El monto para cada estado se determina mediante una fórmula basada 
en la pobreza, y los gobiernos estatales transfieren los fondos a gobiernos municipales 
de acuerdo con los mismos criterios. En cada municipio, la asignación intersectorial e 
intercomunitaria del FAISM se decide dentro de comités y consejos comunitarios o por 
los cabildos. No obstante, no existe ninguna regla legal que defina mecanismos y criterios 
de distribución específicos. 

Afectar estos recursos significa que, conforme se reciben, éstos se depositan directamente al 
fideicomiso con base en el porcentaje determinado al inicio de la operación. En este caso, el 
depósito al fideicomiso podría ser realizado directamente por la Tesorería de la Federación, 
por instrucción irrevocable de la entidad, acatando un mandato de los municipios.

Una vez que ingresan los recursos a la cuenta del fideicomiso, el fiduciario es quien se 
encarga de administrar, realizar los pagos a los tenedores del papel, establecer fondos de 
reserva y, en caso de existir sobrantes, devolverlos a la entidad. En términos generales, 
este tipo de estructura jurídico-financiera protege de la intervención de la administración 
gubernamental el manejo de los recursos para servir una emisión. Asimismo, con base 
al porcentaje específico de dichos recursos asignado al pago de la emisión, se logran 
altos márgenes de seguridad para cubrir el servicio de la deuda. Ambas consideraciones 
permiten mejorar la calificación específica de una emisión respecto a la calificación 
crediticia del emisor (quirografaria).

Destino de los recursos. Los recursos obtenidos mediante la colocación de deuda en el mercado 
de valores se destinarían para financiar proyectos de obra pública, infraestructura urbana, 
alumbrado, así como proyectos relacionados con el agua, la educación y la salud, en estricto 
apego a la Ley de Coordinación Fiscal en lo relativo a la aplicación de los recursos de FAISM. 

Inversionista o tenedor de los certificados bursátiles. Mediante esta emisión, se pretende 
ofrecer títulos de deuda al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMYM), y al Fondo de Retiro para los Servidores Públicos de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial del Gobierno del Estado de México (FOREMEX), con el fin de que inviertan parte 
de las reservas del actual fondo de pensiones que administran. La adquisición de estos 
certificados deberá estar en línea con las reglas de inversión de dichas instituciones, para 
lo cual será necesario revisar su marco regulatorio, y reformarlo en caso de ser necesario. 

Ventajas del Esquema propuesto

•	Los recursos de los pensionados se invierten en infraestructura del estado. 

•	Esquema de alta ingeniería financiera, que permite captar recursos económicos 
directamente del público inversionista (ISSEMYM y FOREMEX).
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•	Emisión de títulos de deuda que tienen una fuente específica de pago (FISM).

•	Habilitación y acceso a recursos financieros en las mejores condiciones (se evita la 
intermediación bancaria) para todos los municipios del estado. 

•	Sin garantías que comprometan recursos adicionales en caso de incumplimiento de 
pago.

•	Detección del activo productivo, identificando la fuente de pago y elaboración del 
proyecto.

•	Le permite al inversionista (ISSEMYM y FOREMEX) obtener adecuados rendimientos de 
tasa de interés, acordes con el riesgo del papel de la emisión. 

•	Mayor eficiencia en el uso de recursos, toda vez que es posible realizar emisiones de 
acuerdo con los montos realmente requeridos.

•	Agilidad en la instrumentación del programa, así como para la colocación de la emisión 
de certificados bursátiles.

•	Flexibilidad en la forma de amortización, ya sea un pago al final del plazo o plan de 
amortizaciones periódicas.

•	Dada su estructura jurídica, permite la posibilidad de amortización anticipada.

Responsabilidades. A su vez, la emisión de deuda en el Mercado de Valores implica una 
serie de responsabilidades, entre las que se encuentran:

•	Proporcionar información al mercado. El emisor adquiere la obligación de publicar 
en los sitios oficiales del mercado de valores su información financiera y de hechos 
relevantes. Por lo tanto, debe publicar reportes financieros trimestrales y anuales, 
organizar encuentros bursátiles y establecer una serie de mecanismos de información 
y comunicación periódica con los inversionistas.

•	Gastos de inscripción y mantenimiento. Llevar a cabo una emisión de deuda implica 
realizar una serie de gastos de inscripción y de mantenimiento por concepto de 
asesoría, comisiones del intermediario y cuotas de inscripción y mantenimiento en 
el mercado.

Participantes: 

1. Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Autoridad encargada de revisar y autorizar la 
emisión.

2. Bolsa Mexicana de Valores: Autoridad encargada de emitir su opinión y darle curso a la 
emisión.

3. Agencias calificadoras: Institución que determina la calidad crediticia de la emisión y/o 
del emisor.

4. Opinión legal: Despacho legal independiente cuya tarea es validar y dar fe de la 
legalidad del emisor.
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5. Auditores externos: Entidad encargada de revisar y dar su visto bueno sobre la calidad 
de la información financiera del emisor.

6. Fiduciario: En caso de requerirse, entidad encargada de recibir, administrar y entregar 
periódicamente o al final los bienes cedidos a un fideicomiso.

7. Estructurador: Entidad responsable de la estructuración de la emisión.
8. Intermediario colocador: Entidad financiera responsable de la colocación del papel 

entre el público inversionista.
9. Representante común: Entidad financiera responsable de salvaguardar los intereses de 

los inversionistas.

Requisitos de información (resumen) para la inscripción de valores. I) Información jurídica 
y financiera (auditada) del emisor; II) Información sobre la oferta pública de valores; III) 
Calificación emitida por institución calificadora de valores; IV) Otra información detallada 
en la Circular Única de Emisoras, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Requisitos para la solicitud de inscripción y autorizaciónde oferta 
pública

1. Solicitud de inscripción y aprobación de oferta pública.
2. Cuadro de resumen de documentación e información.
3. Copia del nombramiento que faculte la realización de gestiones tendentes a la 

inscripción.
4. Copia de la Ley de Ingresos o decreto emitido por la Legislatura local que contenga el 

programa de financiamiento.
5. Copia de la Ley de Deuda o decreto emitido por la Legislatura local que contenga las 

bases y requisitos para la contratación de endeudamientos.
6. Proyecto del título de los valores a ser inscritos.
7. Copia del Presupuesto de Egresos.
8. Autorización de la Legislatura local para la emisión de valores.
9. Estado de ingresos y egresos de los tres ejercicios fiscales previos.
10. Copia del informe relativo a la situación que guarda la cuenta pública.
11. Documento de independencia del auditor y del licenciado en derecho que hace 

referencia el artículo 84 y 87 de la Circular de Emisoras, suscrito por el auditor externo 
y por el licenciado en derecho respectivamente.

12. Opinión legal del abogado externo.
13. Proyecto del título de los valores a ser inscritos.
14. Proyecto del contrato de colocación a suscribir con el intermediario colocador y el día 

de inscripción presentar el contrato firmado.
15. Proyecto de aviso de oferta pública.
16. Prospecto de colocación o de suplemento informativo.
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17. La demás información y documentación que, por tipo de valor, se señala en el artículo 
7 de estas disposiciones.

18. Dictamen sobre la calidad crediticia de la emisión expedida por una institución 
calificadora de valores, con fecha de expedición no mayor de 90 días hábiles previos 
a la fecha de colocación.

19. En caso de emisiones estructuradas, presentar el balance del patrimonio afectable en 
fideicomiso.

20. En su caso, proyecto de contrato de fideicomiso base de la emisión. 
21. En su caso, proyecto del acta de emisión.
22. En su caso, oficio del Banco de México.
23. En su caso, para emisiones estructuradas, los flujos del fideicomiso para el pago del 

capital e intereses.
24. Constancia del depósito de los títulos en el Instituto para el Depósito de Valores.

Las principales fases del proyecto son: 1) Análisis y definición del esquema de 
financiamiento más apropiado; 2) Estructuración del esquema de financiamiento; 
3) Modelación de las proyecciones financieras; 4) Elaboración de documentación 
legal; 5) Elaboración de prospectos de colocación; 6) Gestión ante autoridades y 
organismos financieros; 7) Promoción entre el público inversionista; 8) Colocación 
entre el público inversionista.

El procedimiento más adecuado es partir primeramente del diseño de un vehículo con 
una estructura que contenga los elementos que permitan llegar a una calificación AAA 
y que den certidumbre al inversionista. Este ejercicio implica un trabajo conjunto con 
el responsable de la emisión para llevar a cabo las consultas correspondientes con las 
calificadoras y autoridades, a fin de conseguir el blindaje adecuado. Una vez definida la 
estructura se propone que se lleve a cabo la subasta y de esta forma obtener las mejores 
condiciones del mercado.

El programa de acción se resume a continuación:

I. Estructuración del esquema (etapa 1)
•	Recopilación y análisis de información jurídico-financiera.

•	Elaboración y presentación de las conclusiones sobre el análisis preeliminar 

•	Elaboración de la documentación jurídico-financiera referente a la emisión de 
certificados bursátiles. 

•	Elaboración del prospecto de información.

II. Obtención de autorizaciones (etapa 2)
•	Representación y negociación ante las agencias calificadoras.
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•	Representación y gestión ante autoridades financieras para la obtención de las 
autorizaciones respectivas.

III. Subasta y selección de intermediario(s) (etapa 3)
•	Selección del o los intermediarios colocadores, así como la selección del representante 

común.

IV. Road show y colocación (etapa 4)
•	 Impresión del prospecto de información.

•	En caso de que tanto el cliente, como el o los intermediarios estén de acuerdo en que 
las condiciones del mercado son favorables para la colocación, se iniciará el proceso 
de venta entre el público inversionista y se realizará la colocación de los certificados 
bursátiles en el mercado de valores.

Distribución de los recursos del Fondo de Desarrollo de 
Infraestructura

El proyecto relativo al presente estudio alcanza su culminación al momento de realizar la 
dispersión de los recursos que integran el fondo de infraestructura entre los municipios 
beneficiarios. Los municipios elegibles para recibir estos recursos, serán todos aquéllos 
que cedieron sus derechos sobre el equivalente al 25 por ciento de FISM, flujo que estaría 
destinado al pago de la emisión. El monto que le corresponde a cada municipio está 
delimitado por su aportación al fondo, menos los costos inherentes a la emisión: gastos 
de mantenimiento de la emisión e intereses de la deuda.

Los recursos originados por la colocación de certificados bursátiles pasarían a ser 
parte del Fondo de Desarrollo de Infraestructura y serían canalizados por el Instituto 
Hacendario del Estado de México a los municipios participantes a través de convenios 
de colaboración, o bien, mediante la instrumentación de créditos simples. Los recursos 
podrían ser invertidos directamente por los municipios para financiar proyectos de 
infraestructura, tal como lo establece el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
Además, los ayuntamientos contarían con asistencia técnica por parte del gobierno del 
Estado de México a través de la Secretaría de Finanzas y del propio Instituto Hacendario.

conclusIones

Existe una necesidad imperante de dotar al país de una mayor y mejor infraestructura con 
objeto de proporcionar mejores servicios públicos a la población. El Estado de México 
no es la excepción. Parte de la solución a este problema es el financiamiento de la obra y 
servicios públicos. Por ello es importante encontrar nuevos esquemas de financiamiento 
de proyectos de infraestructura.
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El Estado de México cuenta con un sólido marco legal que ofrece gran certeza para la 
recuperación de los créditos a los bancos. Sin embargo, la compleja normatividad para 
el otorgamiento de los financiamientos excluye a más de 87 por ciento de los municipios 
del estado.

Con la creación de un fondo de desarrollo de infraestructura para el Estado de México 
mediante la bursatilización de 25 por ciento del FAISM, se lograría dar acceso a los 125 
municipios del estado a recursos para obras de infraestructura.

La estructuración e implementación de este esquema tiene gran relevancia, toda vez que 
los recursos de las pensiones de los burócratas del estado quedarían invertidos dentro de 
nuestra entidad favoreciendo el desarrollo de la misma.
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EVOLUCIÓN Y RETOS DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MÉXICO
Lic. Charles Nottebohm1

Socio Director de la Compañía Cuasar Capital

Para abordar este tema hay que ver el desempeño que han tenido las finanzas de los 
municipios, si el estado se ha venido refinanciando, mejorando su financiamiento, 

si ha venido accediendo a nuevos esquemas de financiamiento, cada vez más modernos, 
y si ha estado utilizando diversas fuentes de financiamiento.

Cuando se ve la situación de los municipios se observa que tienen los mismos problemas 
de hace seis años, exactamente los mismos, pero ahora peor porque hay deuda bancaria. 
La responsabilidad histórica obliga a recomponer esto, porque a fin de cuentas parece 
ser que una administración avanza y cuando entra otra deshace lo que se hizo, así que 
aquí hay realmente un reto: darle durabilidad a estas reformas, a estas medidas que se 
están tomando en los municipios para su fortalecimiento. El Instituto Hacendario va en 
este camino.

En 1998 el gobierno federal impulsó importantes reformas para fomentar la 
descentralización fiscal, dotando de mayores responsabilidades y obligaciones a los 
gobiernos subnacionales, estado y municipios. El año 2000 marca un parteaguas muy 
importante en el federalismo fiscal, con la aprobación de nuevas reglas de endeudamiento 
que permiten a los estados y municipios financiar de manera autónoma. Las metas u 
objetivos que se fijaron para la descentralización fiscal eran muy claras: 

1. Fomentar la administración de los recursos disponibles de manera más eficiente y 
responsable. 

2. Proveer, eficientemente, de servicios públicos. 
3. Canalizar más recursos, incluyendo los del endeudamiento, hacia servicios e infraestructura 

públicos.

Las gráficas siguientes evalúan de manera general algunas tendencias en el desempeño 
de los municipios a la luz de los objetivos antes mencionados. En la gráfica denominada 

1 Es licenciado en Derecho por la London School of Economics. Socio de Cuasar desde 2007. Previamente fue subdirector 
de Banca de Inversión en Protego Asesores y vicepresidente en Dexia.
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“La administración de recursos de manera eficiente y responsable” se observa la evolución 
de algunos de los municipios del Estado de México que están calificados en los años 2004 
y 2009. Esta indica que en los últimos cinco años, para estas entidades no se ha logrado 
el manejo eficiente y responsable de los recursos, y en particular, respecto a los pasivos 
la calificación bajó. Sí contrasta en forma muy marcada con la evolución que ha tenido la 
calificación crediticia del gobierno del estado que pasó de “BB+” a “BBB+”.

Fuente: Fitch Ratings Moody´s.

Con respecto a la provisión de servicios públicos de manera más eficiente, se observa 
que existen deficiencias actuales en muchas administraciones municipales, mismas que 
se identifican en el 2004: el catastro está desactualizado, elevado número de empleados, 
excesiva rotación de personal, debilidad en áreas técnicas, problemas de transparencia 
en la contabilidad y en la administración de los ayuntamientos, una difícil transición 
financiera, entre otros problemas.

El importante crecimiento de los recursos disponibles para los municipios, entre ellos los 
fiscales, las transferencias, así como el ingreso propio, han crecido de manera que no se 
esperaba. El otro recurso, que han tenido los ayuntamientos, es el acceso al crédito. Éste 
no se ha traducido en mejoras significativas en los servicios públicos municipales. Por 
ello, hoy se ven con muchos problemas: escuelas, calles y vialidades, entre otros. Esta 
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problemática es igual a la que se tenía hace seis años, quizás peor, porque en la crisis se 
dice que no hay recursos. (Véase la siguiente gráfica).

Fuente: ** Impacto del endeudamiento público sobre la inversión productiva en las entidades federativas de México, 

1993-2006. Tesis ITAM.

En la gráfica anterior se observa como del 100 por ciento del endeudamiento, sólo el 14 
por ciento está muy ligado con inversiones públicas, con cosas visibles.

En conclusión, más allá del endeudamiento, es conveniente pensar en la administración 
para fortalecer la hacienda. La coyuntura actual es un buen momento para atacar 
programas estructurales, porque realmente en los últimos seis años, con el acceso 
al endeudamiento, todo el esfuerzo del ingreso se fue más cargado a la deuda que a 
generar los recursos del ahorro interno. Sin embargo, en el contexto actual y con las 
condiciones de los créditos, las condiciones caras, el nuevo mundo que se vive hoy día, 
fortalecer el ahorro interno no es opcional. Este es un buen momento para atacar los 
problemas estructurales que se encuentran en los municipios y tratar de darles una 
solución duradera que rebase los periodos de gobierno.

El entorno actual también obliga a los ayuntamientos a identificar medidas alternativas 
para fortalecer sus finanzas, mismas que no impliquen mayor endeudamiento bancario. 
Por ejemplo:

En operación: aprovechar la cascada de ingresos de predial para ofrecer indemnizaciones 
a empleados por su separación voluntaria; mejorar el cobro del servicio de agua, para 
que en lugar de ser una presión para el municipio, incluso, pueda apoyar las finanzas; 
aprovechar la plataforma de institutos de vivienda federales (INFONAVIT, FOVISSSTE) para 
que el municipio cuente con mecanismos para cobrar el impuesto predial (por ejemplo, 
ligándola al pago de la hipoteca, vía descuento de nómina); y, mejorar ingresos propios 
distintos a los impuestos mediante la agilización de trámites y permisos.
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En inversión: una mejor planeación urbana que permita reducir el costo de desarrollo de 
infraestructura mediante la generación de economías de escala y creación de mecanismos 
de contribución de los privados para el financiamiento por medio de esquemas como 
aportación de mejoras e intercambio de activos no estratégicos por obras.

Finalmente, el Estado podría jugar un mayor papel enfocándose en el gasto. Existen 
algunas iniciativas exitosas como, por ejemplo, las reglas del PAGIM y los convenios 
de coordinación en materia de recaudación. Adicionalmente se podrían fortalecer los 
aspectos siguientes:

1. Incentivos para los municipios que se sometan a auditoría financiera externa de fondo.

2. Fortalecimiento del IHAEM, en particular, respecto al análisis y armado de proyectos, 
así como ser un vínculo con la legislatura estatal para apoyar financieramente la 
cartera de proyectos vía ajustes en las finanzas municipales, presupuesto, o en su caso, 
autorización de deuda.

3. Creación de un servicio profesional de carrera municipal.
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CONCLUSIONES
Mtro. Fernando R. Portilla Sánchez,1

Ex vocal ejecutivo del IHAEM

prImera:

El objetivo establecido en este Foro se cumplió satisfactoriamente, que fue refrendar la 
vocación federalista del Estado de México mediante el análisis, discusión y generación de 
compromisos a favor del fortalecimiento de la hacienda pública municipal.

segunda:

Se plantearon cinco grandes reactivos que se constituyeron en las hipótesis de este foro 
federalista. En torno a estos temas, representantes de los poderes legislativo y ejecutivo, 
del sector académico de prestigiadas instituciones dedicadas al estudio e investigación 
del tema hacendario, asociaciones municipales y de organismos no gubernamentales, 
aportaron sus valiosos argumentos.

tercera:

•	El federalismo hacendario sí contribuyó al desarrollo de los municipios mexicanos, 
en la construcción, integración y consolidación del nacionalismo mexicano y en 
la conformación territorial. Esta figura es federalista en el papel, y centralista en los 
hechos. 

•	Reconocer que está agotado y vive la entropía propia de los sistemas que ya no cumplen 
con el propósito que los creó.

•	El centralismo es el resultado de un conjunto de instituciones y prácticas que se han 
generado dentro de nuestro sistema constitucional y que ha sido una de las causas, 
entre otras cosas, del debilitamiento del municipio.

•	 Impulsar reformas dentro del sistema federal mexicano para ir erradicando las 
deficiencias estructurales de carácter centralista que no sólo rigen a la sociedad, sino 

1 Maestro en “Derecho Administrativo y Fiscal” por la Barra Nacional de Abogados, México, D.F. En la administración 
pública estatal desempeñó diversos cargos, destacando como subsecretario de ingresos en la Secretaría de Finanzas 
y Planeación, y director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En el ámbito municipal fungió 
como tesorero de Toluca en tres periodos administrativos. Se desempeñó como Vocal Ejecutivo y Secretario Técnico 
del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente del Instituto Hacendario del Estado de México, de octubre de 
2001 a mayo de 2010.
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que además generan los planes, las políticas y los programas públicos de los tres 
órdenes de gobierno.

•	El Sistema de “Subordinación” Fiscal debe convertirse en un Sistema de Coordinación 
Hacendaria.

cuarta:

•	Es oportuno, en este momento de crisis económica, financiera, política e institucional, 
elevar a rango constitucional el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

•	Es tiempo de revertir el esquema centralista en el manejo de los recursos públicos. 

•	La hipótesis, en este punto, es que las crisis referidas son consecuencia, no causa del 
centralismo.

•	Es tiempo de aprovechar una inmejorable oportunidad política, para la redistribución 
del poder.

•	Se debe entender la importancia de elevar a rango constitucional el sistema de 
coordinación fiscal y la participación del municipio en este sistema. 

•	Las consideraciones que necesariamente se requerirían para elevar a rango 
constitucional los mecanismos de coordinación hacendaria en México son:

•	La descentralización de las fuentes contributivas.

•	Establecer las bases para el desarrollo de las Leyes que regulen la coordinación 
hacendaria; y 

•	La participación de los tres órdenes de gobierno en los procesos de elaboración de la 
legislación financiera del Estado federal mexicano

•	Se asiste a la emergencia de un nuevo perfil municipal, que demanda emprender una 
reforma cuyo horizonte y eje articulador sean el desarrollo y la democracia local.

quInta:

•	Reconfigurar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal sería reducir el problema a 
un nuevo esquema de distribución de recursos, cuando el fondo estriba en constituir 
el modelo institucional para que los tres ámbitos de gobierno, debidamente 
representados, participen en la toma de decisiones sobre las políticas hacendarias 
federales, estatales y municipales.

•	No se puede revertir el centralismo si sólo se hacen parches al sistema de coordinación; 
el Sistema de Coordinación Fiscal no es federal, debe ser nacional.

•	El fortalecimiento constitucional de la coordinación fiscal debe incluir, como uno de sus 
objetivos fundamentales, la participación municipal.

•	Para que la coordinación hacendaria en México sea viable, se propone descentralizar 
las fuentes contributivas, es decir, que los objetos de gravamen dejen de estar 
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concentrados en la competencia de sólo uno de los miembros del estado federal 
mexicano: la federación.

sexta: 

•	Durante más de 20 años, la coordinación hacendaria en las entidades federativas ha 
sido operada por una unidad administrativa dependiente de la secretaría de Finanzas.

•	Construir organismos públicos descentralizados que, sistemáticamente con la 
participación municipal, desarrollen institucionalmente la gestión hacendaria y 
promuevan el Servicio Hacendario Municipal, éste último entendido como el desarrollo 
profesional de los servidores públicos municipales.

•	Se deben procurar las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal, pasando por 
reformas al artículo 115 y 124 constitucional; la creación de un Sistema Nacional 
Hacendario con la participación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno, hasta 
la creación de un Instituto Hacendario una vez elevados a rango constitucional los 
mecanismo de coordinación hacendaria.

Se sugiere que el Instituto Hacendario Mexicano tenga las facultades siguientes:

•	Establecer las normas que se aplicarán para la participación activa de los municipios, 
dentro de los mecanismos de coordinación hacendaria.

•	Vigilar los intereses comunes de todos los municipios de la República Mexicana.

•	Establecer las bases sobre las que se regirá la participación de los municipios, dentro 
de los mecanismos de coordinación hacendaria.

•	Proponer las fuentes de ingresos que deben considerarse en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para formar parte de los ingresos que recibirán 
todos los municipios de la República.

•	Elaborar los planes de desarrollo, en los que se establezcan las bases para la correcta 
aplicación de las leyes que deberán ser consideradas en la coordinación hacendaria.

•	Opinar en los procesos de elaboración de la legislación financiera del Estado federal 
mexicano.

séptIma:

•	Existe una estrecha correlación entre recursos y atribuciones. El Sistema de 
Coordinación Fiscal vigente se preocupó por evitar concurrencia tributaria; pero no se 
ocupó ni se planteó definir atribuciones exclusivas y concurrentes precisando el grado 
de concurrencia. 
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•	La hacienda pública debe ser el núcleo de la política económica de estado, de largo 
plazo, que guíe la acción, los planes y programas gubernamentales.

•	Operativamente, el nuevo Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria será el 
marco para la redistribución de potestades, funciones y recursos para los tres 
ámbitos de gobierno, y contribuirá en la creación de esquemas estatales de 
coordinación hacendaria.

octava:

•	Este foro no pretende ser sólo un evento dialéctico, también busca iniciar un proceso 
de transformación del federalismo financiero nacional y estatal, impulsado por los 
municipios. De ahí que se preparará, con las aportaciones de todos los asistentes al 
foro, la Carta Municipal del Sistema de Coordinación Hacendaria, documento que será 
consensuado –en primera instancia– con los municipios del Estado de México, para 
contribuir con la Reforma Hacendaria Nacional.
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