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El efecto de la reforma hacendaria del Ramo 28 en las entidades 

federativas, 2007-2015.  

Resumen 

El tema de la distribución de recursos a las entidades federativas por concepto de 
ingresos federales ha sido objeto de importantes cuestionamientos en nuestro país 
durante los últimos años. De acuerdo con Serna de la Garza (2008), en la década 
de los ochenta se desarrolló un escenario de múltiple imposición en materia 
tributaria, obligando a los contribuyentes a pagar múltiples impuestos.  

Al respecto, el gobierno federal instauró como respuesta el actual Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) que consistió en que la federación y los 
estados firmaran convenios de coordinación fiscal, por medio de los cuales los 
estados se comprometían a limitar sus potestades tributarias en materia de 
impuestos a cambio del otorgamiento de participaciones federales. Con este 
surgimiento, se publicó la Ley de Coordinación Fiscal, que establece las variables 
y fórmulas para la distribución de las participaciones federales (Ramo 28).  

Cabe señalar que en diciembre de 2013 y agosto 2014 las reformas a dicha ley 
consistieron en cambios en las fórmulas de distribución con la finalidad de 
fortalecer la recaudación. Lo anterior tuvo impacto en cada entidad federativa, ya 
que es sabido que las transferencias son las principales fuentes de ingreso, 
especialmente para sus municipios.  

En ese sentido, el propósito del presente proyecto es evaluar si el SNCF, en el 
periodo de 2007 al 2015 ha permitido aminorar las disparidades regionales a 
través de la distribución de las participaciones federales, analizando los incentivos 
recaudatorios propuestos en el Fondo General de Participaciones y el Fondo de 
Fomento Municipal.  

Palabras clave: Reforma hacendaria, transferencias federales, Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal.  

 

  



I. Descripción del problema a investigar 

El año de 1980 es un parteaguas en las relaciones fiscales de nuestro país. De 

acuerdo con Hernández (2004), en cuanto a los ingresos de las entidades 

federativas, éstos se sustentaron sobre el Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal (SNCF) que surge en este año para armonizar el sistema tributario 

prevaleciente en el país y el cual se caracterizaba por la coexistencia de 

numerosos impuestos federales y estatales que generaban distorsiones en las 

decisiones de los agentes económicos y, con ello, en la asignación eficiente de 

recursos (p. 296). 

Al respecto, se creó la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) para coordinar a la 

federación con las entidades federativas, estableciendo la distribución de recursos 

federales, por un lado a través de las transferencias condicionadas que se 

integran por los fondos de aportaciones (Ramo 33); por otro lado, las 

transferencias no condicionadas llamadas participaciones federales (Ramo 28), 

ambos pertenecientes al gasto federalizado1. 

                                            
1 Dicho gasto corresponde a los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, y 

es constituido esencialmente por el Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones 

Federales. Las Participaciones Federales forman parte del Gasto no programable, por lo que en el 

Presupuesto de Egresos aparecen como una estimación de lo que se espera se transferirá a las 

entidades federativas y municipios, dependiendo del comportamiento de la Recaudación Federal 

Participable a lo largo del ejercicio fiscal. Además, por su naturaleza, no están etiquetadas, es 

decir, no tienen un destino específico en el gasto de las entidades federativas y municipios (Nota 

informativa, Presupuesto de Egresos de la Federación 2014).  



Desde su aparición, la intención del SNCF era disminuir las desigualdades 

regionales, no obstante se generó un agravamiento de la dependencia financiera 

de las entidades federativas a dichos ingresos. Como ejemplo, durante los últimos 

años las entidades federativas, particularmente sus municipios, han enfrentado 

problemas de insuficiencia de ingresos propios (bajos niveles de recaudación).  

En ese tenor, un tema importante ha sido las fórmulas (y variables) de distribución 

de las participaciones. Cabe señalar que para la ministración de dichos recursos 

se utilizan datos como la población, impuestos y derechos locales que cada 

entidad debe reportar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 

conformidad con lo estipulado en la LCF. Así, los incentivos considerados para 

que las entidades incrementen sus ingresos propios han recaído en el impuesto 

predial y los derechos por suministro de agua.  

En ese sentido, las fórmulas han sido modificadas en diversas ocasiones, una de 

las reformas relevantes se presentó el 21 de diciembre de 2007, con la publicación 

del Diario Oficial de la Federación como parte de la “Reforma Hacendaria por el 

que Menos Tiene”. Entre dichos cambios se incluyeron modificaciones a varias 

fórmulas de distribución bajo la premisa de que ninguna entidad viera disminuidas 

sus transferencias con respecto a las que recibió en 2007. Las modificaciones de 

las fórmulas fueron: 

• La fórmula del FGP retomó el espíritu original para resarcir a las entidades 

federativas al premiarlas por sus esfuerzos recaudatorios. 

• La fórmula del FFM retomó el espíritu de premiar directamente a los 

municipios que hagan esfuerzos en la recaudación de predial y agua. 



• Se creó el FOFIE, el FEXHI y el Fondo de Compensación para las 10 

entidades con menos PIB per cápita, para fortalecer los canales 

redistributivos y así apoyar a las entidades con mayores carencias y 

rezagos. 

Aunado a lo anterior, el número de fondos participables por este concepto 

incrementaron en los últimos años como sigue:  

 Figura 1: Fondos participables. 

 
DAEP: 3.17% del Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo. 

Incentivos económicos: Incluye fiscalización concurrente, vigilancia de obligaciones, zona federal marítimo 
terrestre, recaudación de pequeños contribuyentes, régimen de intermedios y multas de autoridades federales 
no fiscales.  

 

Cabe señalar que como parte de las reformas estructurales del gobierno federal,  

las últimas modificaciones a las fórmulas de distribución se presentaron en 

diciembre de 2013 y agosto de 2014. Así, se llevó a cabo la reforma hacendaria, 



cuyo espíritu pretendió fomentar la actividad económica y la recaudación2, 

propiciando a disminuir las disparidades regionales del país (espíritu original del 

SNCF).  

En ese sentido, para cumplir con el objetivo se mejoraron diversas fórmulas de 

distribución; si bien los cambios incluyeron diversos aspectos, para el tema de 

investigación se puntualizarán las modificaciones de la fórmula de distribución del 

Fondo General de Participaciones (FGP) y del Fondo de Fomento Municipal 

(FFM). 

Uno de los cambios consistió en garantizar el uso uniforme de la información para 

efectos del cálculo. Al respecto, la modificación radicó en considerar el flujo de 

efectivo de los importes recaudados de los impuestos y derechos locales, 

excluyendo los ingresos vinculados con el otorgamiento de beneficios a 

determinado sector de la población, en otras palabras, se solicitó a las entidades 

reportar únicamente la recaudación real, disminuyendo los subsidios otorgados a 

su población.  Cabe señalar que dicho argumento se trasladó a la fórmula del 

FFM, tomando en cuenta la integración de estas cifras como incentivo 

recaudatorio.  

Así también, para el FFM se buscó potenciar el cobro del impuesto predial a través 

de la modificación de la fórmula en el “monto excedente” equivalente al 30% para 

aquellas entidades que sean responsables de la administración del impuesto en 
                                            
2 Fragmento tomado de la iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentado en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014.  



comento. Para que un estado compruebe la existencia de la coordinación en el 

impuesto predial, se deberá haber celebrado un convenio con el municipio 

correspondiente y publicado en el medio de difusión oficial estatal, en el entendido 

de que la inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser 

elegible para la distribución de esta porción del Fondo. 

II. Relevancia de la investigación para comprender y contribuir a 

resolver los problemas de la sociedad actual  

De acuerdo con la LCF, el Ramo 28 transfiere los recursos correspondientes a las 

participaciones en ingresos federales3 e incentivos económicos a las entidades 

federativas y municipios. Por ejemplo, en el año 2007, el Gobierno Federal destinó 

332 mil 757 millones de pesos correspondientes a este Ramo. 

En ese tenor, existe evidencia de que las entidades desarrollaron una alta 

dependencia a dichos recursos. Del total de los ingresos de las entidades 

federativas, las participaciones federales en 2007 representaron alrededor del 

33%; mientras que los ingresos propios significaron solamente el 11%.  

Tabla 1 

Ingresos y participaciones por Entidad Federativa 2007 

                                            
3 Adicionalmente las entidades federativas obtienen recursos a través de los ingresos propios 

(impuestos, derechos, contribuciones, aprovechamientos y productos). 



 
Nota. Cifras en millones de pesos. Cifras de ingresos brutos recuperados de INEGI y montos del Distrito 
Federal de la Cuenta Pública 2007, recuperada de la página de consulta de la Secretaría de Finanzas. Montos 
de participaciones retomados de la página de consulta del INAFED. 

1 Ingresos brutos. 

Cabe señalar que dicha estructura no ha variado mucho (Tabla 2), particularmente 

después del cambio en las fórmulas de distribución: por ejemplo, en 2014 las 

participaciones significaron el 31% y los ingresos propios tan sólo 14%.  

          Tabla 2 

              Ingresos y participaciones por Entidad Federativa 2014 



 
Nota. Cifras en millones de pesos. Cifras de ingresos brutos recuperados de INEGI y montos del Distrito 
Federal de la Cuenta Pública 2007, recuperada de la página de consulta de la Secretaría de Finanzas. Montos 
de participaciones retomados de la página de consulta del INAFED. 

1 Ingresos brutos. 

 

 

Cabe señalar que dentro del gasto federalizado que se propuso en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 ascendió a 1 billón 526.1 mil 

millones de pesos (mmp), lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho 

monto, el 40% (605.3 mmp) pertenece al Ramo 28.  



En ese sentido, en los últimos años las participaciones y los ingresos propios han 

mantenido un crecimiento moderado, explicado en parte, a un estancamiento de 

las variables utilizadas para el cálculo de 2007 al 2013. No obstante, las reformas 

aprobadas en este último año y 2014 propusieron la modificación de algunas 

fórmulas para la distribución de los ingresos federales, en las cuales se incentiva 

la recaudación coordinada entre los estados y municipios.  

Lo anterior nos hace cuestionar si los objetivos de las reformas van encaminadas 

a fortalecer a los gobiernos estatales y locales. Por ello, la investigación pretende 

evaluar el comportamiento del potencial recaudatorio en las haciendas estatales y 

su repercusión en los ingresos por concepto de participaciones federales.   

Cabe señalar que la motivación de la elección de dichos fondos se debe a lo 

siguiente:  

• Los incentivos pueden tener efectos políticos, es decir, derivado del 

requerimiento para la entrega de información con cifras reales 

(disminuyendo subsidios) las cifras de algunas entidades se verán 

afectadas, y por ende, si un gobernador de una entidad federativa (y/o 

presidente municipal) decidiera implementar una política que permita 

aumentar significativamente los ingresos propios (esfuerzos recaudatorios), 

el aumento sustancial podría verse reflejado al término de su 

administración.  

• Se consideró estudiar el FFM debido a que un coeficiente, equivalente al 

30%, se distribuirá a aquellas entidades que generen “coordinación fiscal” 

con sus municipios, a través de la firma de convenios para que las 



entidades estén a cargo del cobro del impuesto predial (centralización 

tributaria). 

El periodo de estudio de investigación abarca desde 2007 derivado a que ha sido 

una de las reformas más importantes, ya que consideró expandir las facultades 

tributarias de los estados y municipios y simplificar y mejorar los incentivos de las 

fórmulas de las transferencias federales, partiendo de la premisa de que no 

disminuye el monto de los recursos recibidos en 2007 para ninguna entidad; se 

eligió analizar hasta 2015 por el límite temporal para la elaboración del estudio, 

aunado a la disponibilidad de los montos pagados. 

Al respecto, en este trabajo de investigación se analizará el sistema de 

transferencias intergubernamentales del Ramo 28 antes y después de la última 

reforma en comento, para observar, por una parte, si la planeación de los recursos 

públicos mantiene el espíritu de la iniciativa del Gobierno Federal, y por otra parte, 

para evaluar el comportamiento de la asignación de transferencias federales en la 

planeación de las finanzas estatales. 

En cuanto a la contribución de la investigación, si bien durante los últimos años, 

han aparecido trabajos teóricos y empíricos como propuestas sobre cómo 

distribuir el Ramo 28 a las entidades federativas, no se han hallado trabajos que 

especifiquen el impacto en los ingresos a partir de reformas durante la última 

década. 

Por ejemplo, González (2014) concluyó que se puede sostener que los ingresos 

propios y el gasto subnacional parecen ser la herramienta más eficiente para 



producir mejoras en los servicios primarios de salud, educación y reducción de la 

pobreza. Por el contrario, las transferencias del gobierno central parecen más 

efectivas que el gasto subnacional para reducir la desigualdad interregional.  

Los resultados estadísticos muestran que aquellos países que más corrigieron su 

desigualdad son los que tienen mayor poder redistributivo del gobierno central 

(Argentina), mientras que los que la han modificado solamente de manera muy 

marginal son los casos que menor poder redistributivo tienen (Brasil). 

Ibarra (2003) concluyó que existe clara evidencia de que la dependencia financiera 

en los estados fronterizos es menor que la de los estados no fronterizos. Encontró 

también que al aumentar el monto de una transferencia general puedan aumentar 

los ingresos propios en tal magnitud que se reduzca la dependencia financiera, 

esta reacción sería difícil de encontrar en el agregado de los estados mexicanos, 

debido a que cuentan con limitadas facultades fiscales en materia de ingresos. 

Los resultados estadísticos sugieren que las transferencias para infraestructura 

social no han motivado erogaciones adicionales por parte de los estados 

mexicanos y, por ende, éstos no han requerido de la generación de ingresos 

propios adicionales, que reducirían el grado de dependencia. 

Para el autor, los resultados pueden ilustrar la necesidad de aplicar políticas 

gubernamentales orientadas a que los gobiernos estatales en la frontera norte 

tengan facultades para poder responder a los requerimientos de servicios públicos 

e infraestructura en su región.  



Ibarra, Sandoval y Solís (2002) analizaron una propuesta para distribuir las 

participaciones federales que consiste en mantener el coeficiente de participación 

de las entidades en el FGP y la eliminación del efecto de la suma cero.  

Su principal aportación es mostrar la viabilidad de un esquema para romper el 

efecto suma cero e introducir criterios para aproximar la generación de impuestos 

de las entidades federativas. En ese sentido, ellos consideraron que su propuesta 

junto con la de Sempere y Sobarzo podían complementarse en lograr mayor 

responsabilidad fiscal y menor dependencia financiera, aplicando la modificación 

en el ISR a personas físicas e incorporarlo en un esquema de compensación.  

Para Pérez (2000), el mecanismo de distribución no es tan equitativo como en su 

origen al afectar a las entidades que son más productivas y que más recursos 

aportan a la federación. La inequidad del Sistema Nacional de Distribución de 

Participaciones Federales se observó también en la devolución que hace la 

federación por cada peso que recaudan los estados, encontrando que los estados 

y municipios prácticamente no tenían autonomía financiera, ni están en 

condiciones de compensar los efectos adversos de las variaciones en los montos 

de los subsidios federales.  

También encontró que no obstante la pérdida de recursos para algunas entidades 

federativas por las reformas a la LCF, la eficiencia en la administración y 

recaudación de los impuestos para el país se reflejó en la carga fiscal. En relación 

al esfuerzo tributario, demostró que el esfuerzo tributario de algunas entidades fue 

muy importante en la recaudación del Gobierno Federal. 



En cuanto a los resultados de la aplicación del coeficiente de correlación se 

Spearman, concluyó en general que la distribución de participaciones asignadas a 

las entidades federativas se relacionan positivamente con la participación del PIB 

estatal en el PIB nacional, lo que significa para el conjunto de estados, que la 

posición de la entidad en la distribución de participaciones depende de su posición 

en la participación del producto nacional.  

Sour (2004) busca evidencia del efecto flypaper de las transferencias federales del 

Ramo 28 sobre el nivel del gasto público local de 2,412 municipios de México 

durante el periodo de 1990 a 2004. Los resultados encuentran evidencia del efecto 

flypaper, es decir, el gasto público de los gobiernos locales es estimulado en 

mayor magnitud por las transferencias federales incondicionales que por 

aumentos equivalentes en el nivel de ingreso de los individuos de la comunidad.  

También se encontró que el efecto en los municipios mexicanos es asimétrico, es 

decir, no responde de igual forma ante incrementos en las transferencias que ante 

una reducción de éstas.  

Trujillo (2008) quien revisó un marco teórico, concluyó que es importante otorgar a 

los gobiernos locales una mayor autonomía y descentralización del gasto, pero 

dentro de un marco de reglas fiscales y manteniendo una estructura tributaria 

fuertemente centralizada como respuesta a consideraciones de tipo distributivo y 

de equidad. 

También concluyó que puede resultar más conveniente una descentralización 

desde la perspectiva del federalismo normativo que defiende una centralización de 



las potestades tributarias y la necesidad de transferencias desde el nivel central a 

los gobiernos locales. 

Considera como requerimientos una mayor generación de recursos propios a nivel 

local, así como a la necesidad de establecer mecanismos de compensación al 

momento de asignar las transferencias nacionales a las entidades territoriales, con 

el único propósito de promover la equidad en las capacidades fiscales, un mejor 

desempeño en las finanzas públicas y una redistribución que permita una igualdad 

de oportunidades. 

III. Objetivo de la investigación 

La investigación tiene como objetivo principal analizar si con la última reforma 

hacendaria a la LCF, las entidades federativas tienen mayores incentivos a 

incrementar sus impuestos y derechos locales a través de la modificación a las 

fórmulas de distribución del FGP y del FFM, ambos pertenecientes al Ramo 28. 

Para el logro del objetivo trazado, lo que interesa es presentar una panorámica de 

los efectos de la política hacendaria del 2013 sobre la distribución a las entidades 

federativas. Para ello será importante tener en cuenta las fórmulas de distribución, 

montos de participaciones pagadas, así como la legislación que rige en cada 

entidad.  

Asimismo, haremos referencia a las modificaciones en las fórmulas (y variables) 

para la distribución, ya que a través de estas se determinará si se genera esfuerzo 

fiscal en las entidades federativas. Lo anterior, debido a que los cambios en la 

fórmula pueden incidir en los estados “grandes”, ya que un incremento en su 



recaudación implicaría un mayor porcentaje que el incremento que presentan los 

estados “pequeños”.  

IV. Marco de referencia teórico 

Dado que la distribución del FGP y FFM se basa en la transferencia de recursos 

entre diferentes niveles de gobierno4, el marco de referencia estudiado es la teoría 

del federalismo. Asimismo, y como complemento, se estudia el diseño del sistema 

de transferencias.  

i) Federalismo  

El Estado Federal se integra por un conjunto de subdivisiones políticas autónomas 

en lo concerniente a su régimen interior que configuran una entidad suprema, 

comúnmente conocida como Federación o Gobierno Federal, que debe tener a su 

cargo la atención y gestión de todas aquellas cuestiones que afectan de manera 

general tanto la integración y el desarrollo de la propia unión política como los 

intereses y las necesidades colectivas de las propias subdivisiones políticas 

consideradas como un todo geográfico y jurídico (Arrioja, 1999, p. 3). 

De lo anterior puede desprenderse la esencia del Federalismo que radica en el 

hecho de que el gobierno central transfiere poderes a un conjunto de 

subdivisiones políticas.  

                                            
4 La ministración de los recursos van del Gobierno Federal a las entidades federativas, y éstas 

deben transferir a sus municipios los porcentajes mínimos que se estipulan en la LCF. 



Etimológicamente, el término federalismo viene del concepto de federación, del 

vocablo latino foedus o federare, que expresa ligar, unir o alianza; por lo que 

consecuentemente un estado federal será aquel que fue formado por varios 

estados que permanecían separados antes del pacto (Gámiz, 2000, p. 55) 

Serna de la Garza (2008), en su libro “El sistema federal mexicano”, señala que a 

los Estados Federales o al federalismo se le ha definido como un tipo particular de 

gobierno que practicaban, con lugares variantes, los norteamericanos, los suizos, 

los canadienses y los australianos. En la realidad se trata de un sistema político 

occidental, especialmente complejo, basado en una lucha permanente y dinámica, 

en regateos y compromisos constantes; además, estas relaciones federales 

constituyen un proceso de naciones democráticas, generalmente parlamentarias, 

de lucha entre intereses locales y nacionales, entre el gobierno federal y los 

estados.  

Si bien no se profundizará en el origen del Federalismo mexicano, cabe señalar 

que la federación fue la opción que salvaguardó la unidad en 1824 al responder al 

regionalismo, verdadera fuerza política al derrumbarse el intento monarquista que 

buscaba conservar el viejo orden novohispano (Zoraida, 1996, p.15). En palabras 

de Ibarra, el federalismo mexicano nace a partir de la construcción de un Estado 

federal5 que trata de organizar una sola unidad estatal a un conjunto de territorios 

diversos unidos por la dependencia colonial de una misma metrópoli.  

                                            
5 El autor señala que las entidades federativas son el resultado de un proceso de integración de valores particulares, unido 

por lo lazos de tradición histórica, entre las que destacan la cultura, la religión, el idioma, las costumbres y la integración 

económica, política y social de su comunidad.  



Cabe señalar que la naturaleza jurídica del Estado Federal mexicano se encuentra 

establecida en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM) que a la letra señala: “Es voluntad del pueblo mexicano 

constituirse en una República representativa, democrática, laica, 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”. 

Es relevante señalar que dentro del federalismo se contemplan mecanismos que 

garantizan recursos tanto para el gobierno central como para los Estados. Al 

respecto, a continuación se describen las reglas de las atribuciones entre los 

mismos, denominado federalismo fiscal, que tiene por objetivo establecer la 

estructura óptima del sector público y la mejor distribución de funciones fiscales 

entre los ámbitos o niveles de gobierno, con el fin último de satisfacer las 

necesidades específicas de los diferentes sectores de la sociedad de la manera 

más eficiente y maximizando el bienestar económico (Montemayor). 

ii) Transferencias intergubernamentales 

Las transferencias intergubernamentales se definen como recursos que el 

gobierno central distribuye a sus subnacionales. Para Fisher (2010, p. 8) las 

transferencias intergubernamentales entre gobiernos es una característica 

inherente de los sistemas federales. En palabras de Bahl (2000, p. 3) las 

transferencias intergubernamentales son la piedra angular de la financiación de los 

gobiernos subnacionales en la mayoría de los países en desarrollo.  



En palabras de Cuevas (2015, p. 44), las transferencias que realiza la federación 

hacia los gobiernos subnacionales son un mecanismo tanto para corregir las 

ineficiencias e inequidades que se suscitan en los sistemas federales, como para 

refrendar el gobierno federal el cumplimiento de una de sus más importantes 

atribuciones centrales: la redistribución.  

De acuerdo con Shah (1994, p. 53) en una federación, las transferencias para 

fines específicos, apoyan objetivos políticos importantes tales como garantizar 

estándares mínimos de servicios públicos en todo el país, el cumplimiento de la 

función redistributiva del gobierno federal y el logro de los objetivos de 

estabilización económica.  

Sour (2007, p. 5) menciona que las transferencias entre los diferentes niveles de 

gobierno son instrumentos importantes del federalismo fiscal. Los principales 

objetivos de las transferencias que se enfatizan en la literatura son tres:  

a) Distribuir equitativamente los beneficios generados por derramas 

económicas en regiones específicas hacia las demás regiones del país. 

b) Distribuir equitativamente los beneficios generados por derramas 

económicas en regiones específicas hacia las demás regiones del país.  

c) Mejorar la eficiencia del sistema tributario, balanceando la carga fiscal entre 

las regiones del país.  

En ese mismo tenor, Boadmway y Shah (2009, p. 61) enuncian tres visiones sobre 

el papel de las transferencias: 1) Cerrar la brecha fiscal, según esta visión, la 

defensa del gasto de descentralización es más fuerte que el proceso de 



recolección de ingresos descentralizado; 2) Igualación que parte de la premisa de 

un sistema de igualación bruta, es decir, en el que el gobierno federal recolecta los 

ingresos suficientes en la nación para hacer las transferencias a todas las 

regiones, implícitamente iguala su capacidad de ofrecer servicios públicos y, 3) 

lograr los objetivos nacionales. 

Piffano (1998, p. 10), en su teoría normativa de las transferencias 

intergubernamentales menciona que en un sistema federal de gobierno existe un 

grado de libertad extra en la restricción presupuestaria: el equilibrio o balance 

presupuestario no es requerido a cada nivel de gobierno. La recaudación tributaria 

de un nivel de gobierno puede ser insuficiente para financiar el total de sus 

erogaciones, y en tal caso, la diferencia ser financiada con transferencias de otros 

niveles de gobierno. Los principios de asignación de potestades tributarias según 

la teoría normativa, al inducir generar una brecha fiscal deficitaria de los niveles 

subnacionales de gobierno, hacen por demás imprescindible establecer 

transferencias compensadoras desde el nivel federal. La teoría normativa 

menciona dos sistemas de aportes intergubernamentales: 

a) Aportes condicionados: el gobierno central debe asignar subsidios 

condicionados para el financiamiento de programas que involucran 

beneficios a otras jurisdicciones.  

b) Aportes no condicionados: su justificación estriba en razones de equidad 

(transferencias de nivelación o igualación), con sumas más generosas 

dirigidas a jurisdicciones más pobres o de bases tributarias más débiles, 



circunstancia que apunta a objetivos de redistribución del ingreso en la 

sociedad.  

 

iii) Sistema Nacional de Coordinación Fiscal  

Para Serna de la Garza (2008) desde finales del siglo XIX quedó firme en la 

doctrina mexicana la opinión de que en materia impositiva se daba la concurrencia 

entre federación y estados; el escenario que se desarrolló en México a partir de un 

régimen de distribución de competencias en materia tributaria que establecía la 

concurrencia entre Federación y estados, generalizó la doble tributación y hasta 

múltiple imposición, provocando serios daños a la actividad económica nacional al 

incidir de manera acumulada y superpuesta sobre las mismas bases. Bajo este 

esquema los contribuyentes se veían obligados a pagar múltiples impuestos, 

conforme a la multiplicidad de normas, aplicadas por autoridades diversas, a 

través de procedimientos de recaudación distintos (p. 10).  

Fue en virtud de esta situación, que el gobierno federal convocó a los gobiernos 

de las entidades federativas a tres convenciones nacionales fiscales, con el 

objetivo primordial de encontrar una solución al problema de la múltiple imposición 

derivado del régimen constitucional de concurrencia. 

Así, las principales características del sistema de participaciones federales a 

estados y municipios prevaleciente hasta 1979  eran:  

• Existían impuestos federales en los que no se otorgaba participación alguna 

a estados o municipios. 



• En algunos impuestos se otorgaba participación porque así lo disponía la 

Constitución General. 

• Existían también impuestos federales en los que sin ninguna disposición 

constitucional, la ley federal  invitaba a los estados a no establecer o a 

suspender sus propios impuestos sobre ciertas materias, a cambio de lo 

cual la federación les pagaría cierta participación. 

Entre los cambios más significativos, se transformó el Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles en el Impuesto al Valor Agregado, el cual modificó el sistema de 

participaciones. De esta manera, junto con la Ley del IVA, se aprobó la Ley de 

Coordinación Fiscal, las cuales entraron en vigor a partir de 1980, creando esta 

última el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.  

En ese sentido, los objetivos fundamentales del SNCF consideraron: 

• Establecer un nuevo sistema de distribución de participaciones más 

dinámico. 

• Que todos los estados tuvieran la misma oportunidad de gozar de la riqueza 

que proporcione el desarrollo nacional. 

• Que las relaciones fiscales entre la federación, los estados y los municipios 

se llevaran a cabo bajo un sistema integral, junto a un régimen global de 

participaciones que contemplara que las relaciones fiscales entre los 

niveles de gobierno no se circunscribiera sólo a determinadas materias 

tributarias y que al crear el régimen globalizador de participaciones se 

obtuvieran ventajas (mayor fluidez de participaciones, crecimiento asociado 

a la dinámica de los recursos tributarios federales).  



• Crear un Fondo General de Participaciones (FGP), integrado con un 

porcentaje fijo sobre el rendimiento neto que por concepto de impuestos 

recaude la federación. 

• Iniciar la redistribución de los gastos públicos federales, para que llegue en 

forma directa a las entidades. 

• Establecer un fondo complementario, cuyo objetivo sea la redistribución de 

las participaciones. 

• Establecer un Fondo de Fomento Municipal, pretendiendo con ello suplir la 

carencia de las facultades legislativas de los municipios y, además, terminar 

con el sistema de ayudas federales y concesiones en apoyo a programas 

municipales. 

V. Descripción de la metodología 

Para los fines de este análisis se utilizará el método de correlación cuyo objetivo 

es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables. Para ello se 

observará una evolución de los ingresos propios y las participaciones federales.  

Es relevante mencionar que para la distribución de las transferencias federales el 

efecto de las variables (población y recaudación) depende del peso y estructura de 

cada fórmula, es decir, por si solas no afectan directamente para la distribución de 

los recursos, pero si lo es cuando se otorga un peso de 30 o 60 por ciento.  

En ese sentido, se pretende realizar escenarios, incrementando los incentivos 

recaudatorios (impuestos y derechos, incluyendo predial y derechos por suministro 

de agua), en otras palabras, tener un panorama a partir de un aumento 

permanente de los ingresos en diferentes porcentajes (10%, 20% y 30%). 



Por lo anterior, se analizará el Fondo General de Participaciones debido a que los 

coeficientes dos y tres se consideran incentivos recaudatorios. Cabe señalar que 

ambos coeficientes consideran la información relativa a la recaudación de 

impuestos y derechos locales de la entidad contenida en la última cuenta pública 

oficial.  

La razón del Fondo de Fomento Municipal radica en que parte del “excedente” se 

repartirá a aquellas entidades que coordinen con sus municipios el cobro del 

impuesto predial. Para este propósito se consultaron las siguientes bases de 

datos:  

1) Transferencias federales: Definidas como los ingresos que el gobierno 

central ministra a las entidades federativas, llamado participaciones 

federales o Ramo 28. Consulta en INAFED e INEGI.  

2) Ingresos propios: Suma de los impuestos, derechos, aprovechamientos, 

productos y mejoras. Estadística de Finanzas Públicas Estatales y 

Municipales del INEGI para el periodo de 2007-2013. Para 2014 y 2015 

cuentas públicas por cada entidad federativa. 
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