Seminario sobre
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OBJETIVO GENERAL
• Al finalizar la asignatura y una vez, identificado el
conocimiento de los antecedentes y desarrollo
situacional que derivo en la Declaratoria a la Nación y
Acuerdos de los Trabajos de la Primera Convención
Nacional Hacendaria, el alumno desarrollará las
tendencias que se pueden advertir para la reforma
hacendaria en los tres ámbitos de Gobierno.

Temas
1)

Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los Trabajos
de la Primera Convención Nacional Hacendaría

2)

Generalidades

3)

Diagnóstico

4)

Propuestas Finales

5)

Seguimiento

6)

Propuestas Ejecutivas Modernización y Simplificación
Administrativa

7)

El Futuro del Federalismo Hacendarío Mexicano

8)

Colaboración y Coordinación fiscal

Participantes

Expectativas

Antecedentes del Sistema de
Coordinación Fiscal
• Antes de los primeros antecedentes claros de la
coordinación fiscal, la situación existente en esta materia en
México se caracterizaba por la multiplicidad de tributos
federales estatales y municipales. La complejidad del
Sistema Tributario, la existencia de Leyes Fiscales a
menudo
contradictorias
y
las
exacciones
desproporcionadas en gravámenes concurrentes.

• Para corregir esta situación se realizaron inicialmente, Las
Convenciones Nacionales Fiscales.

Primera Convención Nacional
Fiscal 1925
• Objetivos

Generar una asignación de fuentes
impositivas entre los tres ámbitos de
gobierno, capaz de asegurar las
suficiencia de ingresos de cada uno.
Eliminar prácticas alcabalatorias en la
imposición local.

Acuerdos

Dar una separación provisional de las fuentes
impositivas entre el Gobierno Federal y los Estados ,
a través de reformas a la Constitución Federal
Crear un procedimiento de permitiera ir adecuando
el régimen fiscal a la cambiante situación económica
de la nación.

Dado que la iniciativa de reformas constitucionales no prospero en
el congreso de la unión, no se modifico en forma sustancial, el
sistema tributario del País.

Segunda Convención
Nacional Fiscal 1933
• Objetivo

Delimitar la jurisdicción fiscal de los tres ámbitos de
gobierno.
Establecer las bases para la unificación de los sistemas
estatales y municipales de tributación y para su
coordinación con el sistema federal.
Eliminar las “Guerras Económicas” para captar
recursos que generan entre las tres esferas de
gobierno en virtud de la propia concurrencia
impositiva.

Acuerdos y
Resultados

Se convino que aunque era deseable la delimitación de
competencias impositivas privativas , no era posible , por lo que se
acordó una solución intermedia consistente en asignar solo
algunos recursos exclusivos al Gobierno Federal y participar de
sus rendimientos a los estados y municipios , con esta filosofía se
llevaron a efecto dos reformas constitucionales , en 1943 y 1942.
En 1934, se faculto al Congreso Federal para legislar en materia de
energía eléctrica con los impuestos sobre esta fuente pasaron a
ser exclusivos del Gobierno Federal del rendimiento de estos
impuestos participarían los estados y municipios.
En 1942, se adicionó, la fracción XXIX al artículo 73
Constitucional , en la que se establece que las entidades federativas
participaran en el rendimiento de las contribuciones especiales
sobre energía eléctrica, tabacos labrados, gasolina y otros
derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos
de su fermentación, explotación forestal y cerveza.
Otro resultado indirecto de la Convención fue la reglamentación
del Sistema de Participaciones.

Tercera Convención Nacional
Fiscal (1947)
• Objetivo

Encontrar soluciones , dentro de un enfoque de
coordinación, al problema de la insuficiencia de
ingresos de los gobiernos estatales y municipales,
reconociendo que la unidad económica nacional
solo puede lograrse mediante el desarrollo
coordinado de la economías del Gobierno
Federal, los estado y municipios.

Se recomienda el establecimiento de un Sistema Fiscal que permita el
Acuerdos y aprovechamiento coordinado entre el Gobierno Federal y los estados de las
resultados principales fuentes de gravamen.
Se propone elaborar e implementar un Plan Nacional de Arbitrios, de común
acuerdo entre el gobierno federal y los estados, sin perder de vista las necesidades de
los municipios.

Se acordó la creación de la Comisión Nacional de Arbitrios, Integrada por 3
representantes federales, 5 de las entidades federativas y 2 de los “causantes” (estos
últimos sólo con voz informativa), A esta comisión corresponde proponer medidas
para coordinar la acción impositiva federal y local, actuar como consultor técnico y
gestionar el pago oportuno de las participaciones.
Se estableció la necesidad de revisar el Plan Nacional de Arbitrios cada 3 años o
cada que fuera necesario, en esta revisión participarían los 3 ámbitos de gobierno.
Pueden considerarse también como resultados de esta tercera Convención Nacional
Fiscal, la expedición de la Ley Federal del impuesto Sobre Ingresos Mercantiles
(1948), de la Ley que regula el pago de Participaciones de los Ingresos Federales a las
Entidades Federativas (1948) y la primera Ley de Coordinación Fiscal entre la
Federación y los Estados (1953)

Ley Federal del Impuesto sobre los
Ingresos Mercantiles (SIM) 1948
• En el año de 1948 entro en vigor esta ley, e la que se establecía

que el impuesto tendría una tasa uniforme en todo el País del
1.8 y otra tasa de un máximo de 1.2% para los Estados que
aceptaran coordinarse en este impuesto, lo que daba en
conjunto una tasa del 3% sobre los ingresos mercantiles.
• Los Estados que desearan coordinarse debían celebrar un
convenio con el Gobierno Federal, mediante el cual suspendían
o derogaban el cobro de sus impuestos locales en comercio o
industria.
• Por su parte el Distrito Federal y los territorios quedaban
coordinados en virtud de la propia Ley del Impuesto.

En relación a la Administración de este gravamen, los estados se harían
cargo sólo de su recaudación (Recepción de pagos y aplicación del
Procedimiento Administrativo de Ejecución)
La mitad de los Estados del País se coordinaron en materia del ISIM en
1957 ya que la tasa del 1.2 que recibían del Impuesto Federal era
superior al rendimiento de sus Propios Impuestos al Comercio e
Industria , Sin embargo la coordinación en el impuesto se estanco entre
1958 y 1970, ya que u buen `número de estados permanecían sin
suscribir el acuerdo respectivo, ya que por razones de carácter
económico administrativo no les resultaba conveniente la coordinación.
En 1971 al implementarse las tasas del 10% sobre artículos de lujo,
todos los estados se coordinaron en esta tasa, independientemente que
estuvieran coordinados o n o en el ISIM.

Reformas a la Ley del ISIM en 1973
• En 1973 entró en vigor una reforma a la Ley del ISIM para establecer

una tasa Nacional en el Impuesto del $% correspondiendo a la
Entidad coordinada el 45% de su recaudación, Además el Gobierno
Federal pagaba a las entidades del 4% de la percepción impositiva neta
por concepto de Gastos de Administración.

• La tasa del 4% se cobraría en todo el País independientemente de que
el Estado estuviese o no coordinado de este modo cada estado tenia
dos posibilidades de acción se coordina daban en materia del ISIM,
recibiendo el 45% de su rendimiento y el 4% de la percepción estatal
por gastos de administración y suspendía los impuestos locales al
comercio e industria o, sino se suscribía la coordinación , el Gobierno
Federal cobraría el ISIM a la tasa del 4% , no otorgaría participación
alguna al estado y este seía libre para establecer sus impuestos al
comercio e industria, como lo estimara conveniente.

Además la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico amplió el
conjunto de facultades que, en la materia administrativa del ISIM
delegaba a las entidades otorgándoles , a partir de diversos
convenios suscritos entre 1973 y 1979, además de las funciones ya
desempeñadas, las de fiscalización, práctica de auditorias,
formulación de liquidaciones y determinación de sanciones en
virtud de las ventajas económicas y nuevas facultades
administrativas otorgadas a los estados , en febrero de 1973 se
concluyó el proceso de coordinación de todas las entidades
federativas en materia del impuesto sobre los ingresos mercantiles
(ISIM).

Primera Ley de Coordinación Fiscal
entre la Federación y los estados (1963)
• Contenido

Establece la suspensión
Alcabalatorios en el País.

de

los

Procedimientos

Crea la Comisión nacional de Árbitros.

Señala el procedimiento para revisar las leyes fiscales
locales con el propósito de establecer si existen
procedimientos alcabalatorios.
Se fijan las posibles recomendaciones para corregir los
procedimientos contrarios a la Constitución Federal, las
sanciones por incumplimiento y los Mecanismos de
Defensa de los Estados.

Panorama de la Coordinación
Fiscal hacia 1979
• Hasta 1979, el panorama de las participaciones en
Impuestos Federales era muy irregular y complejo,
ya que algunos impuestos no se otorgaban
participaciones, en otros la participación estaba
condicionada a la suspensión de los gravámenes
locales sobre la misma fuente o a la celebración de
convenios de colaboración y además existían
impuestos federales que debían participarse a los
gobiernos locales, en virtud de la propia
Constitución Federal.

• Impuestos federales
no participables.

Impuestos federales
participables por
invitación a los
estados para que
suspendan su cobro.

•Sobre la Renta de Empresas (Causantes
Mayores)
•Sobre al Renta de Personas Físicas
•Generales de la Exportación e
Importación
•Establecidos en la Ley General del
Timbre
•Llantas y cámaras de hule
•Cemento
•Artículos electrónicos
•Alfombras y tapetes
•Vidrios y cristal

Impuestos federales
participables por
la celebración del
convenio.

Impuestos federales
especiales
participables por
Mandato
Constitucional

•Sobre ingresos mercantiles
•Global a los Causantes Menores
•Tenencia o Uso de automóviles
•Global a las bases especiales de tributación
•Envasamiento de bebidas alcohólicas
(Marbete único)
•Energía Eléctrica
•Tabacos Labrados
•Gasolina y otros derivados del petróleo
•Cerillos y fosfors
•Aguamiel y productos de su fermentación
•Explotación forestal
•Cerveza

Este panorama complejo, en el que las participaciones y el procedimiento de reparto eran muy
variables de impuesto a impuesto, condujo a la necesidad de crear el actual Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal.

Objetivo General, Estrategias
e instrumentos del Sistema.
• Objetivo General
El objetivo general del sistema nacional de coordinación fiscal puede
establecerse en tres ámbitos :
1.-Mejorar la equidad del sistema tributario hacia los contribuyentes,
evitando la sobre posición de cargas fiscales.
2.- Simplificar en la medida de los posible el Sistema Tributario
Nacional, para que sobre cada fuente se establezca sólo un impuesto
(Federal, estatal y municipal, sea el caso).
3.- Fortalecer económicamente las finanzas Estatales y municipales,
sustituyendo gravámenes locales de bajo rendimiento por las
participaciones federales, que presentan una mayor dinámica.

• Reducir el número de impuestos a los

Estrategias
que se han
desarrollado

contribuyentes y mantener una sola instancia
impositiva a una misma fuente de ingresos, ya no
gravan los tres niveles de gobierno una misma
materia como era el caso de los impuestos locales
al comercio e industria y el impuestos federal
sobre ingresos mercantiles.
• Perfeccionar los mecanismos de dialogo entre las
autoridades de fiscales estatales y federal, creando
los organismos del sistema nacional de
coordinación fiscal.
• Crear un nuevo mecanismo de distribución de
recursos entre los tres niveles de gobierno a
través del sistema de participaciones en ingresos
federales
• Instrumentar mecanismos de colaboración
administrativa en materia fiscal entre los tres
niveles de gobierno.

Instrumentación del Sistema
• En 1980 entra en vigor la actual ley de Coordinación Fiscal que

concentro y perfeccionó disposiciones dispersas relativas a los
mecanismos de distribución de participaciones y de colaboración creo
los fondos de participaciones y abrió nuevos espacios de
comunicación intergubernamental.
• Las entidades federativas y el Gobierno Federal celebraron dos tipos
de convenios, uno de adhesión que sentó las bases de la distribución
de fuentes tributarias acordando los estados de derogación o
suspensión de algunos tributos locales e ingresar al sistema de
participaciones y el otro de colaboración administrativa por el cual las
entidades asumen funciones de administración de ingresos federales
• Se crean fondos de participaciones para su distribución entre
entidades federativas y municipios.
• En su evolución se han introducido reformas en el sistema de
participaciones, la integración del os fondos, las modalidades de
colaboración administrativa y se ha creado la Junta de Coordinación
Fiscal.

• Como puede observarse, la filosofía original del

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se
sustenta en la disyuntiva, para las entidades
federativas, entre adherirse al sistema o no
hacerlo, si la entidad se adhiere, debe suspender
diversos tributos locales y recibirá las
participaciones federales, si no lo hace, no
percibirá las participaciones, podrá establecer
diversos impuestos locales pero el Gobierno
Federal seguirá cobrando en su territorio los
mismos impuestos que en los estados adheridos,
lo que significa que la presión fiscal será mayor.

La adhesión al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y la tributación local

• Al adherirse al sistema de coordinación, las entidades federativas
I. Acordaron derogar o suspender
una serie de gravámenes estatales o
municipales, auto imitando su
potestad tributaria, como en los
impuestos cuya materia estaba
gravada por el impuesto al valor
agregado y por el impuesto especial
sobre producción y servicios, con
ello, la política fiscal quedo en
manos del gobierno federal y las
entidades federativas deben aceptar
el efecto positivo o negativo en sus
ingresos que resulte de las reformas
a la legislación impositiva nacional.

II. Se incorporan a
un
esquema
de
distribución
de
ingresos federales vía
fondos
de
participaciones
en
base a un porcentaje
de la recaudación
federal total, ya no en
base a porcentajes de
algún
tributo
especifico.

III. Inician un proceso
de colaboración en el
que el Gobierno
Federal les delega
funciones especificas
de carácter operativo
de la administración
de ingresos federales
coordinados.
Se
establecen reglas de
operación, incentivos
y sanciones.

Gravámenes estatales o municipales que
las entidades han derogado o suspendido
como resultado de la adhesión al sistema.
• Anexo I al Convenio de adhesión
Al adherirse los estado acordaron no establecer o mantener en
vigor tributos que contraríen las disposiciones establecidas en la
ley del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial sobre
Producción de bienes y Servicios. En este anexo cada estado en lo
particular, list969ó los impuestos estatales o municipales que dejo
en suspenso, señalando para cada caso una estimación de la
recaudación de los mismos.

• Anexo 2 al Convenio de Adhesión
La Secretaria de hacienda Incremento el Fondo General de
Participaciones con la participación que se otorgaba de acuerdo con la
Ley del impuesto al Petróleo y sus derivados, por tanto este anexo fue
suscrito por los estados petroleros.

Anexo 3 al Convenio de Adhesión
La Secretaría de hacienda convocó a las entidades para que
suspendieran el cobro de derechos por la expedición de pasaportes
provisionales adicionando el porcentaje de integración del fondo
general de participaciones en la propuesta que represento lo que dejaran
de percibir las entidades por este concepto.

• Anexo 4 al Convenio de Adhesión
En Apoyo al sistema alimentario mexicano, en 1980 las entidades acordaron la
suspensión o el no establecimiento de gravámenes estatales o municipales
sobre la producción, enajenación o tenencia de los productos siguientes:

I.- Animales y vegetales
II.- Carne en estado natural, tortillas, masa, harina y pan
de maíz o trigo, leche natural y huevo, azúcar, mascabado
y piloncillo y sal, agua no gaseosa ni compuesta.

III.- Los siguientes productos.
•Aceite vegetal comestible, excepto oliva.
•Granos de elote en conserva.
•Café molido, con azúcar, soluble y tostado.
•Chiles jalapeños, serranos, chipotles, habaneros y otros envasados.
•Jamón cocido, longaniza y chorizo
•Queso de puerco y salchichas
•Pulpa de pescado congelado y empanizado.
•Atún y sardina anchoveta en conserva.
•Pastas alimenticias para sopa.
•Crema Mantequilla y queso fresco, derivados de leche
•Puré de tomate
•Manteca de origen animal y vegetal
•Margarina
•Frutas en conserva, mermelada, ate o jalea.
Además las entidades adquirieron la obligación de retirar casetas (para cobros fiscales
relacionados con los productos anteriores) de caminos vías generales de comunicación u otra
ubicación

• Anexo 5 al Convenio de Adhesión
El anexo 4 incorporó las reformas de la Ley del Impuesto al Valor
agregado que establece en su artículo 41, la obligación de las entidades
de suspender, derogar o no establecer impuestos locales o municipales
sobre los materiales siguientes:
I.- Actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto al Valor
Agregado. Enajenación de bienes, prestación de servicios
independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la
importación de bienes o servicios, excepto la prestación de servicios
de hospedaje, campamentos, paradores de casas rodantes y de tiempo
compartido.
II.- Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando una u
otra se exporten.

III.- Los bienes que integran el activo o sobre la utilidad o el capital
de las empresas.
IV.- Intereses, títulos de crédito, las operaciones financieras
derivadas y los productos o rendimientos de su propiedad o
enajenación.
v.- El uso o goce temporal de casa habitación.

En este anexo se incluyen también las reglas de asignación para los impuestos
federales cuyo origen por entidad federativa es plenamente identificable.

• Anexo 6 al Convenio de Adhesión
(Anexo 5 para los Estados no petroleros)

Este anexo que entró en vigor en abril de 1992, sienta las bases para
armonizar la tributación de los estados sobre espectáculos originando
que se adicionara una fracíon VI al art 41 de la Ley del IVA, la que
establece que las entidades suspenderán los impuestos locales sobre :
VI.- Espectáculos públicos consistentes en obras de teatro, funciones
de circo o cine que en conjunto superen un gravamen a nivel local del
8% sobre el ingreso total de dichas actividades , incluyendo cualquier
gravamen adicional.

Anexo 7 al Convenio de Adhesión
(Anexo 6 para los Estados no petroleros)

Con el anexo 6 se acuerda que los impuestos sobre la renta y al
valor agregado que sean pagados por personas físicas dedicadas
a las artes plásticas con obras de su producción, no formaran
parte del fondo general de participaciones.

Ley del Impuesto al Valor
Agregado
• Además de las disposiciones comentadas en los anexos 4 y 5, la

Ley del IVA establece las limitaciones en materia de energía
eléctrica, señalando en su articulo 42 que las entidades no
podrán decretar impuestos, contribuciones o gravámenes
locales o municipales sobre:
• …(Ver articulo)

• Se exceptúa el impuesto a la propiedad privada que grava la

tierra, pero no las mejoras y la urbana que pertenezca a las
plantas productoras o importadoras, así como los derechos de
alumbrado público que cobren os municipio, aún cuando para su
determinación se utilice como base el consumo de energía
eléctrica.

• En el articulo 41 de esta ley se establece que las entidades
federativas tampoco mantendrán impuestos locales o
municipales de carácter adicional sobre las participaciones en
gravámenes federales que les correspondan. Esa disposición
tiene una finalidad precautoria, según se puede desprender de
la exposición de motivos de la iniciativa de Ley del IVA, para
precisar que en el esquema actual ya no se valido establecer
gravámenes adicionales sobre conceptos que integran la
recaudación federal participable.

• Revisar artículo…

Ley del Impuesto Especial
Sobre Producción y Servicios
• En esta Ley Federal también se señala (artículo 27)
que los estados adheridos al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal no mantendrán impuestos
locales o municipales sobre los siguientes conceptos.

• Revisar articulo…

Impuestos y derechos estatales
más comúnmente establecidos
• Impuestos

Derechos

Sobre instrumentos públicos y operaciones
Sobre espectáculos y diversiones publica
Sobre nóminas
Sobre loterías de vehículos de motores usados
Tenencia o uso de vehículos
Registro público de la propiedad y el comercio
Por servicios catastrales
Registro Civil
Certificaciones y Legalizaciones
Por servicios administrativos que prestan las dependencias del
Gobierno del Estado

Nota, en el ámbito municipal, los impuestos más comúnmente establecidos son predial,
traslación de dominio de bienens inmuebles, fraccionamientos, división y lotificaciòn,
diversiones y espectáculos, rifa y sorteos.

La Coordinación en materia de
Derechos
• Esta modalidad de coordinación fiscal opcional implica que los

estados no mantengan en vigor derechos estatales o municipales de
los señalados en el artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal, la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público formula la declaratoria de
coordinación, una vez que las entidades cumplen estos requisitos
publicándose la declaratoria en el diario oficial de la federación en
cada estado.

• Ala fecha todas las entidades se han adherido a este esquema de

coordinación a cambio de ello participan en un fondo que se integra
con el 1% de la recaudación federal participable igualmente
participan de la totalidad de los recursos que integran el fondo de
fomento municipal.

• Esta modalidad de la coordinación fiscal se creo con el

mismo propósito que la propia adhesión al sistema, es decir
para evitar la proliferación de cargas fiscales que afecten
directamente a las actividades económicas locales y que
puedan traducirse en incrementos de precios de los bienes y
servicios producidos.
• Las entidades que establezcan en su legislación derechos que
contravengan lo dispuesto en el artículo 10_A originan una
violación que la SHCP hará del conocimiento del estado y
emitirá declaratoria que deja sin efecto la coordinación en
derechos, el estado que se inconforme podrá recurrir ante la
suprema corte de justicia de a nación en los términos de la
propia ley de coordinación fiscal.

Limitaciones a la potestad tributaria de las
entidades por la Coordinación en Derechos
• Derechos que no pueden cobrar Derechos que si se permite cobrar
•Licencias o anuencias previas a su
otorgamiento
como
las
de
funcionamiento de giros comerciales o
industriales
•En general concesiones permisos o
autorizaciones
•Obligaciones
y
requisitos
que
condiciones el ejercicio de actividades
comerciales o industriales y de prestación
de servicios
•Que resulten de permitir o tolerar
excepciones
a
una
disposición
administrativa, como la ampliaciòn de
horario.

•Licencias de construcción
•Licencias o permisos para efectuar conexiones a
las redes públicas de agua y alcantarillado.
•Licencias para fraccionar o lotificar terrenos
•Licencias para conducir vehículos
•Expedición de placas y tarjetas de circulación.
•Concesiones por el uso o aprovechamiento de
bienes pertenecientes a los estados o sus
municipios.
•Licencias, permisos o autorizaciones para el
funcionamiento de establecimientos o locales con
giros de enajenación o servicio de bebidas
alcohólica que se efectúen total o parcialmente con
el público en general.
•Licencias o permisos para colocación de anuncios
y carteles o realización de publicidad excepto la
realizada por la tv, radio, periódicos y revistas

Limitaciones a la potestad tributaria de las entidades por
la Coordinación en Derechos
• Derechos que no pueden
cobrar
•Registros
o
cualquier
relacionado con los mismos..

acto

Derechos que si se permite
cobrar
•Registro civil y de la propiedad y del comercio.

•Uso de las vías públicas o la tenencia
de bienes sobre las mismas

•Estacionamiento de vehículos o uso de la vía
pública por comerciantes ambulantes o con
puestos fijos o semifijos

•Actos de inspección y vigilancia

•Las certificaciones de documentos o su
reposición por extravió o destrucción parcial o
total.

Recaudación Federal Participable
• Para estimar la mayoría de las participaciones federales que se otorgan a

las entidades federativas y municipios debe calcularse la recaudación
federal participable que son los ingresos del Gobierno Federal de los
cuales tienen derecho a percibir los estados, el Distrito Federal y los
municipios una proporción. Dicha recaudación participable se se
conforma con los ingresos que obtiene la federación por todos sus
impuestos y por los derechos sobre extracción de petróleo y de minería,
menos las devoluciones por los mismos conceptos.

• La recaudación federal participable no incluye los derechos adicionales

o extraordinarios sobre extracción de petróleo, el impuesto sobre
tenencia o uso de vehículos (ya que las entidades federativas lo recaudan
y se quedan con el 100% de su rendimiento y la parte de la recaudación
correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios que
se les participa directamente de acuerdo al articulo 3-A de la Ley de
Coordinación Fiscal

Participaciones a las entidades federativas y
municipios que se calculan como porcentajes
de la Recaudación Federal Participable.
•
•
•
•
•

Fondo General de Participaciones

Fondo por Coordinación en Derechos
Reserva de Contingencia
Fondo de Fomento Municipal
Participación para los Municipios con Litorales y Fronterizos

Integración del porcentaje de la
Recaudación Federal Participable (RFP)
para el Fondo General de Participaciones

• Dado que el Fondo General de Participaciones que es el

principal medio de transferencia de recursos de Gobierno
Federal hacia las entidades y municipios, se haya establecido
como un porcentaje fijo de la Recaudación Federal
Participable (20%), Las mayores participaciones que puedan
recibir una o varias entidades, por un aumento en sus
coeficientes se traducen inevitablemente en menores
coeficientes para otras entidades a este efecto se le denomina
(suma cero) (Nótese que este efecto es en términos
porcentuales, ya que en cantidades monetarias las
participaciones siempre aumentan, pues la Recaudación
Federal Participable nominal aumenta año con año).

El fondo se integra con el 20% de la RFP, esta cantidad se divide
en tres partes, cada una de ellas tiene un objetivo especifico una
mecánica para su asignación entre las entidades .

• Parte I
• Se integra con el

45.17% y se
distribuye en
proporción directa
al numero de
habitantes.
• El INEGI
proporciona la
información
oficial.
• El número de
habitantes se
considera un
indicador de las
necesidades de
cada estado en
materia de bienes y
servicios públicos.

Parte II
Se integra con el 45.17% del fondo y
se distribuye considerando el
incremento en a recaudación de
impuestos asignables. Estos
impuestos son aquellos en los que el
contribuyente puede identificar
donde se realizó la actividad
económica que origino el pago del
impuesto (no necesariamente donde
se recaudo) estos impuestos son:
•Sobre producción y servicios:
cerveza, bebidas alcohólicas, tabacos
labrados, gasolina y diesel.
•Sobre enajenación de automóviles
nuevos.

Parte III
Se integra con el 9.66%
del fondo y se
distribuye en
proporción inversa a
las participaciones
por habitante que le
haya correspondido a
cada entidad en las
dos fracciones
anteriores .
Esta parte tiene la
finalidad de
complementar
recursos a las
entidades que menos
participaciones
reciben.

• Con respecto a la segunda parte del Fondo General de

participaciones, el concepto que forma parte de la formula es el
impuesto causado que se generó en cada entidad , lo que es
totalmente diferente al lugar donde se recaudan los impuestos (Es
decir, el domicilio fiscal del contribuyente ) por dicha razón se han
escogido del total de impuestos federales aquellos cuyo origen por
entidad federativa es fácilmente identificable por el contribuyente .
Entre los años de 1983 y 1989 se empleó también como impuesto
asignable el Impuesto al Valor Agregado, pero con el propósito de
simplificar tramites se eliminó a partir de 1991.
• El objetivo de utilizar el crecimiento de los impuestos asignables en
cada entidad es el de contar con una mecánica que refleje
aproximadamente el crecimiento de la economía de cada una de
ellas. Este crecimiento sirve para dinamizar los coeficientes de
participación originales del sistema que se calcularon en su inicio en
el año de 1980.

• El criterio de distribución vigente considera como formas de
reparto del Fondo General: la población, el crecimiento de los
impuestos asignables y la redistribución de recursos a las
entidades con bajas participaciones per cápita, sin embargo
desde la adopción del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
se han empleado diferentes criterios para la distribución de
este fondo, así de 1980 a 1983, la base de reparto era la
cuantificación de las contribuciones suspendidas en virtud de la
coordinación y las participaciones que se recibían con el
sistema vigente hasta 1979 de 1984 a 1987, predominó como
criterio de distribución el crecimiento de los impuestos
asignables y en el periodo 1988-1989, se continuo aplicando el
criterio del crecimiento de los impuestos asignables con un
sistema que permitió la ruptura de la llamada “suma cero”, a
partir de ampliar los recursos del Fondo General, en función
del crecimiento de la recaudación del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) realizada entonces por las entidades
federativas.

Fondo por Coordinación en
Derechos
• 1 % de la Recaudación Federal Participable
Se distribuye entre la entidades conforme a su coeficiente de
participación efectivo en el Fondo General de Participaciones
(Considerando sus tres partes agregadas) para el ejercicio en que se
calcula.
Solo corresponde a las entidades Coordinadas en Derechos

• Resarcimiento del 80% de los recaudado por las
entidades en 1989 por bases especiales de distribución
Hasta 1989 las entidades federativas habían colaborado con el
Gobierno Federal en materia de las recaudación de las
contribuciones (IVA e ISR) a cargo de los contribuyentes del
Sector Agropecuario y pesquero sujetos a un régimen tributario
especial denominado bases especiales de tributación.
Los convenios de colaboración administrativa, entonces vigentes
establecían que los estados conservarían el 80% de la recaudación
que obtuvieran mientras el restante 20% correspondía al Gobierno
Federal.

Participación de la recaudación del
Impuesto Especial sobre Producciones
y Servicios.
• 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes con
una graduación alcohólica de hasta 6º GL alcohol y bebidas alcohólicas.

• 8% De La recaudación si se trata de tabacos labrados.

• Esta participación se distribuye en función del porcentaje que
represente la enajenación de cada uno de los bienes en cada entidad
federativa en el total de la enajenación nacional.

Reserva de Contingencia 0.25 de la
Recaudación Federal Participable
• Las reservas que existen en el sistema de participaciones han sido

creadas para compensar a las entidades federativas que resultan
perjudicadas con la adopción de nuevas formulas de
participaciones disminuyeron por la inclusión de la población
como criterio del reparto del Fondo General a partir de 1990.

• La reserva de contingencia se utiliza para apoyar aquellas
entidades cuya participación total en los fondos general y de
fomento municipal no alcanza el crecimiento experimentado por
la recaudación federal participable del año respecto a la de 1990

• Dado que es una reserva limitada en el sentido de que no alcanza

para compensar a todas las entidades perjudicadas, su distribución
comienza con la entidad que tenga el coeficiente de participación
efectivo menor y continua hasta la que tenga el mayor hasta
agotarse.

Reserva de compensación
• Esta reserva solo existe si hay entidades no coordinadas
con el Gobierno Federal en materia de Derechos y se
integra con las participaciones (En el 1% de la
Recaudación Federal Participable y en el Fondo de
Fomento Municipal ) que les hubiesen correspondido a
dichas entidades en el hipotético caso de que hubiesen
estado coordinadas.

• Al darse en agosto de 1994, la coordinación en derechos
de todas las entidades federativas, no existen remanentes
par integrar esta reserva.

Otras Participaciones
• Adicionalmente las Entidades Federativas Participan
• En los productos de la Federación relacionados con bienes

y bosques, las entidades reciben el 50% de su monto
cuando proviene de la venta o arrendamiento de terrenos
nacionales o de su explotación se distribuye directamente al
estado que corresponde.
• El 100% del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a
las entidades que reúnen el impuesto y hayan firmado el
anexo 8 del Convenio de Colaboración Administrativa.

Participaciones en Ingresos
Federales a municipios.
• Fondo General de Participaciones
Cada estado debe participar a sus municipios, al menos el 20%
de las participaciones que le corresponden en el Fondo General
de Participaciones

• Fondo por Coordinación en derechos, resarcimiento
por bases especiales de tributación, participación en el
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y
Reserva de Contingencia.
En cada uno de estos conceptos, los estados deben participar a sus
municipios al menos un 20% de los recursos que les corresponden, a
excepción de la reserva de contingencia, donde los estados
participarán a sus municipios al menos una cantidad equivalente a la
proporción que represente el conjunto de participaciones a los
municipios entre el total de participaciones de la entidad.
En cada caso, las legislaturas locales establecen mediante reglas de
carácter general la forma de distribuir estos recursos entre los
municipios.

• Fondo de Fomento Municipal
1% de la Recaudación Federal Participable

El fondo se reparte entre las 32 entidades federativas (incluyendo el distrito
federal) en el caso de los estados el 100% del fondo debe ser repartido entre
sus municipios.
Este fondo se distribuye entre las entidades para apremiar el esfuerzo
recaudatorio que se realiza en materia del Impuesto Predial y los derechos
de agua, ya que se reparte de acuerdo a unos coeficientes que se modifican
según el crecimiento en la recaudación de estas dos contribuciones.
Al interior de cada estado, la legislatura local establece como se distribuye el
fondo entre los municipios y puede ser con base al criterio de recaudación
del Impuesto Predial y los Derechos de Agua o en base a cualquier otro.
El Fondo se distribuye íntegramente entre todas las entidades federativas,
pero si alguna de ellas llegara a a des-coordinarse en materia de derechos
sólo participaría del 16.8% de dicho fondo.

• Participaciones a municipios fronterizos o con litoral
por donde se importan o deportan mercancías
El 0.136% de la Recaudación Federal Participable

Esta participación es solo para municipios con frontera o litoral por los que
entren o salgan bienes que se importen o exporten y tiene la finalidad de
fortalecer la capacidad de estos municipios para crear la infraestructura de
servicios públicos que anteriormente proporcionaban las juntas federales de
mejoramiento cívico material.

Las participaciones a estos municipios están supeditadas a que la entidad
federativa celebre convenio con la federación en materia de vigilancia y control
de la introducción ilegal de mercancías extranjeras y que dichos convenios
establezcan descuentos en las participaciones en los casos en que se detecten
mercancías de procedencia extranjera respecto de la cuales no se acredite su
legal estancia en el País (Art. 2-A fracc. I de la Ley de Coordinación Fiscal y
anexo 11 del Convenio de Colaboración Administrativa) cabe señalar que este
condicionamiento fie incorporado en la Ley de Coordinación Fiscal en el año
de 1995, ya que antes de dicho año las participaciones se recibían sin
condiciones

A partir de 1995 la Ley de Coordinación Fiscal establece una
mecánica de distribución de esta participación igual a la del fondo
de fomento municipal, premiando el esfuerzo recaudatorio que
realicen los municipios fronterizos y litorales en materia del
Impuesto Predial y de los Derechos de Agua.
Cabe señalar que, a diferencia de las participaciones anteriores,
esta participación es pagada directamente por a Secretaría de
Hacienda a los municipios que les corresponde sin intervención
de los estados.

• El 3.1 del derecho adicional sobre la extracción de
petróleo excluyendo el derecho extraordinario
sobre el mismo.
Para municipios con frontera o litoral por donde se realice la salida
del País del petróleo, se participaban en la recaudación de este
derecho de acuerdo con la información proporcionada por Pemex
y sus organismos subsidiaros.

Puente de peaje.
En los municipios en que existen puentes de peaje administrados por
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se
suscriben convenios para la creación de Fondos Destinados a la
construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de
vialidad, el Gobierno Federal aporta a dichos fondos hasta un 25% de
los ingresos brutos obtenidos por la operación del puente de que se
trate, mientras que el estado o los municipios o ambos aportan un
20% del monto aportado por la federación las aportaciones se destinan
a obras de vialidad, infraestructura e inversión, en aquellos municipios
en que se encuentran los puentes , o bien en cualquiera de los otros
municipios de la entidad.

