
Las colecciones de Documentos de Trabajo del CIDE representan 
un medio para difundir los avances de la labor de investigación, y 
para permitir que los autores reciban comentarios antes de su pu
blicación definitiva. Se agradecerá que los comentarios se hagan 

llegar directamente al (los) autor (es). ❖ D.R. ® 2001, Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, A. C., carretera México
Toluca 3655 (km. 16.5),Lomas de Santa Fe, 01210 México, 
D.F., tel. 727-9800, fax: 292-1304 y 570-4277. ❖ Producción a 
cargo del (los) autor(es), por lo que tanto el contenido como el 
estilo y la redacción son responsabilidad exclusiva suya. 

NÚMERO 94 

Allison Rowland y Georgina Caire 

FEDERALISMO Y FEDERALISMO FISCAL EN MÉXICO: 

UNA INTRODUCCIÓN 



Resumen 

Este documento es parte de una serie de estudios comparativos sobre el gobierno y 
la política pública patrocinado por el Consorcio Binacional México-Estados Unidos 
de Programas de Administración Pública. Brinda una introducción al tema de 
federalismo en México, siguiendo un esquema simplificado que pennite comparar 
los aspectos clave entre los dos países, con atención especial a las complejas 
cuestiones del federalismo fiscal. Al finalizar la década de los ochenta, el interés en 
el federalismo mexicano aumentó debido a los procesos concurrentes de 
descentralización de funciones gubernamentales y la transición continua hacia un 
sistema democrático. Este trabajo no sólo describe la historia y la estructura de las 
instituciones federales (formales e informales) en México, sino también ofrece una 
revisión oportuna sobre los nuevos aspectos, incluyendo las numerosas reformas de 
los últimos años. La última sección del documento ilustra las posibilidades de 
análisis en este campo por medio de una consideración detallada de las actuales 
reglas para transferir recursos federales a estados y municipios. 

Abstract 

This document is part of a series of comparative studies on govemment and public 
policy sponsored by the Binational Consortium for Mexican-US Programs of Public 
Administration. It provides an introduction to the theme of federalism in Mexico, 
following a simplified outline which permits comparisons of key aspects between 
the two countries, with special attention to the complex questions of fiscal 
federalism. Interest in Mexican federalism has acquired new relevance since the end 
of the 1980s, due to the concurrent processes of decentralization of govemment 
functions and the ongoing transition toward more democratic rule. This paper not 
only describes the history and structure of federalist institutions (formal and 
informal) in Mexico, but also offers a timely look at new developments, including 
the numerous reforms of recent years. The final section of the paper illustrates the 
possibilities for further analysis in this field by considering in more detail current 
arrangements for transferring federal funds to states and municipalities. 



El federalismo en México 

México presenta el caso paradójico de un estado federal con una forma de 
gobierno altamente centralizada. Algunos comentaristas han argumentado 
que esta centralización tiene su origen en el reino mexica (azteca) mientras 

otros prefieren culpar al imperio español. De todas maneras, la forma de gobierno ha 
presentado un patrón pendular al variar el grado de centralización a pesar de la 
constitución formal del sistema federal en 1824. 

Gran parte del siglo xx en México se caracterizó por una tendencia cada vez 
más centralista mediante la organización de un sistema corporativista que confluyó 
en un partido hegemónico y la concentración del poder en el presidente, elementos 
que contribuyeron al debilitamiento de los poderes locales. En las últimas décadas 
del siglo se han empezado a revertir estas tendencias, por un conjunto complejo de 
razones que describimos en detalle más adelante. Tanto los rasgos de la centraliza
ción como las dificultades en revertida se muestran claramente en la discusión del 
sistema de federalismo fiscal que llevamos a cabo en este documento. 

Empezamos la discusión con una revisión muy breve de la historia del fede
ralismo en México, lo que ayuda a explicar cómo un sistema que supuestamente 
valora las diferencias y poderes locales pudo llegar a tal grado de centralización. 
Complementamos esta revisión con un análisis del marco jurídico emanado de la 
Constitución y sus reformas para mostrar cómo se han trasladado al poder federal 
atribuciones que antes pertenecían a las entidades federativas. 

En la segunda parte de este documento, enfocamos la atención en los siste
mas de ingreso y egreso con énfasis en las atribuciones de cada uno de los tres órde
nes de gobierno mexicano (federal, estatal, municipal) y los debates actuales sobre 
las reformas potenciales. Aquí sugerimos que la centralización del sistema de fede
ralismo fiscal se manifiesta en la concentración de control sobre las más importantes 
fuentes de ingreso en las manos del gobierno central. Este patrón repercute en una 
alta dependencia de los gobiernos sub-nacionales de las transferencias y, hasta hace 
poco, en una grave carencia de presupuesto pública tanto de los gobiernos estatales 
como de los municipales. 

En la última parte del documento, entramos en una descripción específica de 
la distribución de ingresos del gobierno federal tanto entre órdenes de gobierno co
mo entre las varias regiones--estatales y municipales-del país y planteamos algu
nas de las propuestas para modificar este sistema. 

Origen y evolución del federalismo 

La idea de un sistema federal ha estado presente a lo largo de la historia de México a 
partir de la época independiente, hecho que se refleja en los tres movimientos políti
cos y sociales más importantes del país: la Independencia, la Reforma y la Revolu-
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ción Mexicana. Para explicar la evolución del federalismo en México tomamos estos 
hechos históricos como las tres principales etapas en las que se discutió sobre la 
conveniencia de un sistema federal para el país. 

Como aludimos anteriormente, en la historia de México de los últimos dos 
siglos se percibe una lucha constante entre las fuerzas centralizadoras y descentrali
zadoras, en la que ninguna de las dos pudo lograr una dominación definitiva. Esto 
resultó en un efecto "péndulo" entre los dos extremos e implicó la negociación 
constante de la autonomía política y administrativa entre los estados y el gobierno 
central. Como se verá en el siguiente apartado, la lucha de la facción conservadora 
que prefería un sistema centralizado y unitario contra la facción política liberal y 
descentraJizadora prevaleció a lo largo del siglo XIX, por lo que la transformación 
política y administrativa de México es la consecuencia del poder relativo de los dis
tintos grupos sociales y políticos que han intervenido en la vida política del país. 1 

La Independencia de México y la Constitución de 1824 

Una vez obtenida la independencia declarada el 16 de septiembre de 1821 y todavía 
con frecuentes levantamientos armados, se iniciaron los esfuerzos por erigir un Con
greso Constituyente para dar origen a la primera Constitución de México como país 
independiente. Se realizaron largos debates sobre la conveniencia de un sistema fe
deral inspirado en las ideas liberales provenientes de Estados Unidos frente a la pro
puesta de un sistema central influida por las ideas españolas e incluso, la posibilidad 
de construir una monarquía constitucional. 

Así, la fuerte presión de algunas provincias para obtener mayor libertad 
frente al gobierno central y la necesidad de mantener unido al nuevo imperio ante 
los posibles embates por parte de España, obligaron al Congreso Constituyente a 
optar por un sistema federal para evitar la disgregación de algunas de ellas. 2 

Sin embargo, después de la guerra de Independencia, la lucha entre el fede
ralismo (liberales) y el centralismo (conservadores) se refleja en los años siguientes 
por la oscilación constitucional: en 1824, la primera Constitución federal; en 1836, 
regreso al centralismo con las Siete Leyes Constitucionales; en 1842, una nueva 
tentativa federal emanada por el Congreso Constituyente; en 1843, las Bases Orgá
nicas con marcada tendencia centralista; en 184 7, el acta de reformas de índole fede-

1 Cabe señalar la importancia de la tradición centralista y absolutista de la organización del 
poder, originada en la época colonial, que gira alrededor de una persona rodeada de instituciones y 
actores sociales sin la suficiente fuerza e independencia como para servir de contrapeso. Este ele
mento se encontrará como una constante a lo largo de la historia de México, por lo que algunos histo
riadores reconocen esta herencia de la colonia como la causa principal de que, a pesar de que la Carta 
Magna establece la existencia de un sistema federal en México, el centralismo haya persistido en la 
vida política y administrativa del país (Reyes Heroles, 1974; Faya Viesca, 1988). 

2 El federalismo fue la alternativa que evitó la separación de regiones como Jalisco, Oaxaca, 
Yucatán y Querétaro, las cuales pretendían una organización de gobierno que no estuviera sujeta a las 
decisiones del centro. Este hecho es utilizado por Faya Viesca (1988, p. 64) para invalidar la tesis que 
considera el sistema federal en México como una imposición artificial. 

2 
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ral; en 1853, Santa Arma promulga las bases de carácter centralista; y finalmente, en 
1857, los liberales llegan al poder encabezados por Benito Juárez, instaurando defi
nitivamente el federalismo (López Rosado, 1972; Valencia, 1998). 

El movimiento de Reforma y la Constitución de 1857 

La importancia histórica que cobra la Constitución de 1857 se debe a su reconoci
miento como un código eminentemente liberal. En ella, el federalismo constituyó 
una conquista liberal en la que se infiltró el espíritu federalista y diseñó un sistema 
inspirado en el modelo norteamericano pero con ciertas peculiaridades que los años 
han ido acentuando, hasta construir un régimen con características particulares de la 
realidad y de las necesidades del pueblo y, con frecuencia, del grupo en el poder 
mexicano (Carpizo, 1983). 

Sin embargo, el éxito del federalismo en 1857 fue relativo en su aplicación 
en los años siguientes. El efimero imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1867 y 
más tarde, la dictadura centralista de Porfirio Díaz, que gobernó durante casi 30 
años, representaron fuertes escisiones que debilitaron las instituciones federales en la 
práctica, dejando al descubierto la existencia de un Estado cada vez más central, aun 
cuando en el papel las reglas establecían mecanismos diferentes. 3 

La Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 

La Revolución de 1910, cuyo principal objetivo fue derrocar la dictadura de Porfirio 
Díaz, puede entenderse a partir de los varios movimientos regionales que surgieron 
para contrarrestar la tendencia centralista que nuevamente impregnó el sistema polí
tico mexicano, lo que explica la ratificación unánime del federalismo en la Constitu
ción de 1917, en forma muy parecida a la de 1857 (Hernández, 1993). 

En esta nueva Constitución se respetó la conformación bicameral del Con
greso, el fortalecimiento del sistema democrático y la confümación del municipio 
libre, como elementos descentralizadores que asegurarían la autonomía regional de 
los estados. Sin embargo, como se verá en la siguiente sección, la conformación de 
un sistema hegemónico de partido y las prácticas informales del sistema anularon el 
diseño institucional establecido en la Constitución. 

3 Durante este periodo, Porfirio Díaz designaba a los gobernadores y otros funcionarios que 
según la Constitución debían ser electos popularmente. Así, los cargos públicos y populares depen
dían prácticamente del Ejecutivo y, en consecuencia, los funcionarios respondían más a los intereses 
del gobierno central que a los intereses de la sociedad (Burgoa, 1985). 

3 
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Federalismo "a la mexicana" ( 1917-1994) 

A grandes rasgos, las diferentes administraciones de los gobiernos mexicanos del 
siglo xx, se las arreglaron para neutralizar el sistema de pesos y contrapesos que 
teóricamente debía mantenerse a fin de lograr un verdadero equilibrio entre los po
deres y entre los dos órdenes de gobierno, federal y estatal, establecidos en la Cons
titución de 1917. Así mismo, es importante señalar que la preeminencia que ejerció 
el Ejecutivo mediante la existencia de un partido hegemónico y corporativista per
mitió el dominio no sólo sobre los poderes Legislativo y Judicial, sino también sobre 
el sistema político mexicano. Este patrón fortaleció el papel del Gobierno Federal 
con el consecuente debilitamiento de los Estados, mismos que han jugado un papel 
más bien de subordinación que de cooperación. 

Al consumarse la revolución, la necesidad de reconstruir el país y de atender 
la agenda social inscrita en la Constitución por los nuevos grupos que aparecieron en 
la arena política, fueron factores determinantes en el surgimiento de una nueva di
námica de centralización del poder. La primera expansión del poder federal a expen
sas de la soberanía de los estados establecida en la Constitución de 1917 empezó en 
la década de los veinte con los proyectos de reconstrucción fisica y económica del 
país, los cuales representaron la oportunidad para el gobierno federal de intervenir 
en el desarrollo y estabilidad de los estados. Por otro lado, la vida política del país 
estuvo dominada hasta los años cuarenta por una fuerte presencia militar, ocupando 
los cargos públicos más importantes. Además, la administración de las nuevas ga
rantías sociales que se establecen en la Constitución de 1917 (educación, trabajo y 
reparto de tierras) fue absorbida por el gobierno central, particularmente después de 
las reformas de 1929. Los presidentes utilizaron sus competencias en estos campos 
para manipular su relación con los estados y sus habitantes, tendencia que se fortale
ció con la creación del Partido Nacional Revolucionario (predecesor directo del PRI) 

en 1929 y la organización corporativista de la sociedad nacional (Hernández Chá
vez, 1993). 

El Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) logró centralizar el gobierno aún 
más ampliando el alcance del presidencialismo mediante la aplicación de las teorías 
de desarrollo vigentes en gran parte del mundo hasta los años ochenta. Estas plan
teaban que la administración de los escasos recursos de la nación debe estar planea
da, organizada, programada e instrumentada por el gobierno central, por lo que los 
estados y municipios fueron relegados a papeles menores. Desde esta perspectiva, se 
realizó la nacionalización de las industrias de energía y surgieron la Confederación 
de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC), 

ambas ligadas directamente con el ejecutivo federal. Así, a pesar de una constitución 
federalista, el sistema político y administrativo mexicano llegó a los años cuarenta 
con un diseño altamente centralizado. 

Los problemas del centralismo del sistema mexicano manifestaron en las cri
sis políticas de los años sesenta, especialmente en las grandes ciudades que habían 
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crecido rápidamente a partir de la expansión económica acelerada de las décadas 
siguientes. Los ciudadanos urbanos se encontraron fuera de la estructura corporati
vista desarrollada por el régimen posrevolucionario, el cual fue incapaz de incorpo
rarlos a pesar de las estrategias populistas de los años setenta. Al igual que en mu
chos otros países, el fin del crecimiento rápido de la economía en los años setenta y 
ochenta, contribuyó a una desilusión con el sistema centralista vigente (Díaz Rivera, 
1988; Hernández Chávez, 1993). 

A partir de la década de los ochenta se iniciaron los primeros intentos para 
transformar el viejo sistema político. La alternativa adoptada incluyó como parte de 
su agenda la descentralización política y administrativa, mismas que se han ido im
plementando desde las reformas constitucionales al artículo 115 en 1983. Estas re
formas plantearon las bases de un municipio más fuerte y autónomo con relación a 
los niveles estatal y federal; su correcta observación y aplicación implicaría una re
organización substancial de la organización territorial de la administración y políti
cas públicas mexicanas. 

Sin embargo, la descentralización del sistema mexicano ha estado severa
mente limitada por una variedad de disposiciones constitucionales, por la debilidad e 
incapacidad histórica de los municipios y por las prácticas burocráticas y políticas 
tradicionales a la sombra de un partido hegemónico. Promover la descentralización 
del sistema político y económico en México es un objetivo planteado en el discurso 
de los periodos sexenales de Miguel de la Madrid (1982-88) y de Salinas de Gortari 
( 1988-1994) pero es hasta 1995 cuando se expone con mayor formalidad la necesi
dad de descentralización y se introduce como una de las principales políticas de su 
administración (Ward, Rodríguez y Cabrero 1999). 

El "Nuevo Federalismo" 

Con la administración del Presidente Ernesto Zedilla (1994-2000), y después de más 
de una década de retórica en este sentido, el "péndulo" del federalismo mexicano 
parece haber tomado otro rumbo hacia de una descentralización real. No podernos 
culpar a los críticos que dudan de esta tendencia después de tantos intentos anuncia
dos que nunca dieron frutos, pero existen buenas razones para pensar que antes y 
durante el sexenio de Zedillo, el balance de poder político en el país había cambiado 
sustancialmente, abriendo espacios de poder a nuevos actores políticos cuyos intere
ses respaldan una descentralización verdadera. Este cambio político fue más notable 
en la pérdida del poder relativo del partido hegemónico ( el PRI), lo que encontró su 
expresión primero, en un número creciente de administraciones municipales y esta
tales ganados por partidos de oposición. Por otro lado, en 1997, se formó la primera 
Cámara de Diputados en la que el PRI perdió la mayoría relativa. Finalmente, en las 
elecciones de 2000, el Presidente Zedilla reconoció la victoria de Vicente Fox como 
su sucesor en la presidencia de la república y, quizás lo más importante es que el 
mismo PRI aceptó su derrota. Esta serie de eventos sugiere que-más allá de las po-
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líticas federales-ahora las tendencias a favor de la centralización han perdido poder 
relativo frente a las descentralizadoras. 

En concreto, los elementos del Nuevo Federalismo de Zedillo buscaban reor
ganizar la distribución del poder con el propósito de establecer relaciones de coope
ración en vez de las tradicionales relaciones de subordinación que existieron en Mé
xico prácticamente hasta 1994. En este sentido, y más allá de los resultados electo
rales, el Nuevo Federalismo resultó más creíble a partir de que éste se convierte en 
una estrategia para impulsar una redistribución de poder hacia una verdadera auto
nomía de estados y municipios conjugando la participación ciudadana en la conduc
ción de políticas y la construcción de gobiernos más eficientes (PND 1995-2000). 

Los alcances del Nuevo Federalismo como política sexenal se han reflejado 
en el cambio de las relaciones tanto en lo político como en lo económico y adminis
trativo. Entre estos cambios podemos mencionar el mayor pluralismo en los órganos 
de gobierno de elección popular que implica un incremento en la vida democrática y 
por lo tanto, en la autonomía política de estados y municipios; mayor transparencia 
en los procesos electorales; incremento en la competencia electoral y fortalecimiento 
del sistema de partidos; mayor independencia de los poderes mediante las reformas 
al poder judicial y el pluralismo en el Congreso de del Unión; y finalmente, un in
cremento en la modernización de la capacidad administrativa del gobierno federal y 
de algunos gobiernos estatales y municipales, misma que incluye la profesionahza
ción del servicio público (Ward, Rodríguez y Cabrero, 1999). 

A pesar de progreso en revertir el rumbo del "péndulo" de la centralización, 
cabe señalar que no todos los resultados del Nuevo Federalismo han respondido a las 
expectativas planteadas. De hecho, las administraciones estatales y municipales si
guen insistiendo que existe un largo camino por recorrer en términos de descentrali
zación y distribución de responsabilidades para los diferentes niveles de gobierno 
(Cabrero, 1996). Como veremos en las segunda y tercera partes de este documento, 
las cuestiones relacionadas con la distribución de recursos fiscales son especial
mente llamativas en este sentido; pero primero, atenderemos con más detalle el mar
co jurídico del federalismo, y algunos aspectos relacionados con su operación actual. 

El marco jurídico del federalismo mexicano 

Como se ha argumentado en las secciones anteriores, en México existe un sistema 
federal con un alto grado de centralización, tanto en términos políticos como admi
nistrativos. En esta sección se analizará la estructura del sistema federal mexicano de 
acuerdo con las atribuciones y obligaciones que la Constitución de 1917 concede a 
cada nivel de gobierno, con el propósito de mostrar que en el caso de México, el 
funcionamiento del federalismo no ha sido determinado puntualmente por el marco 
legal sino por sistemas extra-legales de organización y distribución del poder, así 
como de los recursos públicos. 

6 
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Sistema federal en México 

Actualmente, la estructura de gobierno mexicano divide el poder público en dos 
sentidos, vertical y horizontal, de acuerdo con los planteamientos comunes de los 
sistemas federales. Verticalmente, se divide en tres órdenes de gobierno: central, 
estatal y municipal.4 Cada uno de estos niveles atiende específicas esferas de deci
sión en asuntos y funciones públicos, y cuentan con fuentes diferentes de financia
miento. Asimismo, la Constitución también señala facultades implícitas y concu
rrentes o coincidentes cuya existencia permite la colaboración y coordinación de los 
diferentes niveles de gobierno en áreas de política específica, tales como educación, 
salud, seguridad pública, ecología, etcétera (Tena Ramírez, 1997). 

Horizontalmente, el poder del gobierno central se divide en Poder Ejecutivo, 
Poder Legislativo y Poder Judicial. Como se verá en la siguiente sección, el objetivo 
principal de tal división del poder y de las funciones de cada uno, es el de servir co
mo un sistema de pesos y contrapesos mutuos en la emisión de leyes, la administra
ción de los recursos públicos y la vigilancia del debido cwnplimiento de ]a ley. 

La libertad de las entidades federativas está limitada por la Constitución Po
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y la organización de sus gobiernos debe es
tablecerse con base en los artículos 115 y 116 constitucionales. Por lo tanto, y de 
acuerdo con éstos artículos, el poder público al interior de cada uno de los 31 esta
dos se divide en Poder Ejecutivo, representado por el gobernador, el Poder Legisla
tivo, unicameral, compuesto por representantes populares mediante el principio de 
mayoría relativa y representación plurinominal y, finalmente, el poder Judicial. 
Asimismo, los estados deben adoptar como base de su división territorial, política y 
administrativa al municipio, la unidad más pequeña de gobierno que define la Cons
titución. Hasta las reformas constitucionales de 1999, el municipio representaba sólo 
un apéndice administrativo del gobierno estatal, pero a partir de esta fecha se le re
conoce como un orden de gobierno independiente con los poderes correspondientes. 

La estructura del gobierno municipal se conforma de un Ayuntamiento diri
gido por el cabildo e integrado por el presidente municipal y un número deternünado 
de síndicos y regidores, mismo que dependerá de la legislación existente en cada 
estado. Por lo tanto, el gobierno municipal puede entenderse como de una sola ins
tancia: poder ejecutivo (Rowland, 2000b ). En algunos casos el cabildo cumple con 
una función legislativa, pero en ningún caso existe o funciona como una instancia 
judicial. 

4 El Distrito Federal no es ni estado ni municipio. Sirve como la sede de los Poderes de la 
Uníón y capital de la República, para su administración se divide en 16 órganos desconcentrados 
denominados Delegaciones Políticas. Actualmente están en proceso cambios profundos en su estatus 
jurídico que todavía no se han completado (Iracheta, 1997; Ziccardi, 1998). 
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El orden que establece la Constitución ha sido criticado en los últimos años 
por las inconsistencias entre varios de sus artículos, mismos que han surgido muchas 
veces por reformas concentradas en un solo artículo (Cárdenas, 1996; Marván, 
1997). En la medida en que los gobiernos estatales han empezado a ejercer sus atri
buciones, estas inconsistencias han resultado en disputas intergubernamentales. 

Separación de poderes 

Como se aludió anteriormente, la ingeniería constitucional del federalismo mexicano 
ha propiciado la existencia de un gobierno federal fuerte, capaz de asegurar el pre
dominio del poder ejecutivo frente a los poderes legislativo y judicial, con el fin de 
que su intervención en la solución de conflictos con y entre los estados sea acordada 
(o más bien, aceptada) fácilmente. Este predominio del Ejecutivo Federal que "su
bordina" a los otros dos poderes, también logra subordinar a los estados de la Fede
ración mediante un sistema presidencialista con características muy singulares en el 
caso de México, por lo que algunos autores lo han denominado presidencialismo 
(Arredondo, 1988; Casar, 1996; Garrido, 1989; Marván, 1997). 

La preeminencia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo y judicial se 
basó durante muchos años en la existencia de un partido hegemónico que englobó 
los intereses de la clase política en México. El presidente, además de ser jefe del 
gobierno, era jefe máximo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de quien 
dependía la carrera política tanto de legisladores como de los magistrados de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, la diferencia entre partido y go
bierno era velada ante las prácticas informales que favorecían las relaciones cliente
lares y corporativistas. Esta subordinación de los poderes legislativo y judicial deri
vó en la creación de un sistema presidencialista con poderes metaconstitucionales, 
anulando la función de pesos y contrapesos dentro del sistema político (Casar, 
1996). 

Pesos y contrapesos 

El sistema de pesos y contrapesos en México dista mucho de generar los resultados 
que deberían producirse en un sistema federal debido a la excesiva centralización del 
poder que ha caracterizado el sistema político mexicano neutralizando el sistema 
encargado de conseguir un equilibrio entre los poderes. La literatura sobre el tema se 
divide entre dos argumentos que explican la centralización del poder en México. El 
primero lo expone como el resultado de la presencia de elementos no jurídicos del 
sistema político (partido hegemónico y las facultades metaconstitucionales del pre
sidente) que desvían el objetivo real del federalismo (Carpizo, 1978; Casar, 1996). 
En contraste, el segundo grupo explica que la concentración del poder y el centra
lismo del sistema político son el resultado de las disposiciones jurídicas que deter
minan el actual diseño institucional (Marván, 1997). Aquí, revisamos el diseño de 
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las instituciones que sirven como pesos y contrapesos del sistema, el poder legislati
vo y el judicial. 

El Congreso de la Unión 

El Poder legislativo se deposita en el Congreso General, compuesto por la Cámara 
de Senadores y la Cámara de Diputados. El Senado en México, desde su reestable
cimiento en 1874, tuvo como principal objetivo ser un órgano de supervisión del 
Ejecutivo, pero siempre careció de las facultades básicas para lograrlo (Marván, 
1997). Actualmente, aún carece de facultades para intervenir en las decisiones rela
cionadas con las políticas del gobierno federal, tales como la aprobación del Presu
puesto de Egresos de la Federación y, sólo hasta 1986, se le facultó para nombrar al 
Procurador General de la República, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y al Gobernador del Banco de 
México, nombramientos que antes realizaba el Presidente de manera autónoma. 

Así, a diferencia de otras federaciones, la función básica de los miembros del 
Senado mexicano ha sido atemperar las decisiones de la Cámara de Diputados, no 
como representantes de las entidades de la federación, sino como un órgano al servi
cio del Ejecutivo Federal. De igual manera es posible observar que la ingeniería 
constitucional no apunta hacia el objetivo de representar a los estados ni ejerce un 
real contrapeso sobre las decisiones del gobierno central. 

Esta situación es consecuencia, tanto en el Senado como en la Cámara de 
Diputados, de dos elementos fundamentales: la no reelección y la existencia de un 
sistema de partido hegemónico. El primero de estos elementos elimina los incentivos 
de los representantes para rendir cuentas ante sus electores, en el conocimiento de 
que, una vez concluidos los años del periodo (seis años en el Senado y tres en la 
Cámara), no habrá ninguna posibilidad de mantenerse en el cargo. El segundo pro
movió que la carrera política de los legisladores dependiera del presidente y de su 
permanencia en el partido ante la ausencia de otras alternativas políticas. 

Estos elementos han sido la causa de la debilidad del Poder Legislativo en 
México. Sin embargo, el crecimiento de los partidos de la oposición a partir de las 
elecciones de 1988, ha conseguido equilibrar más el poder de los partidos en la Cá
mara de Diputados y a su vez, limitar la autoridad del Ejecutivo Federal en el proce
so legislativo. 

El Poder Judicial 

El Poder Judicial en México se deposita en numerosas cortes y tribunales, que inclu
yen la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados y 
Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y un Consejo de la Judicatura Fede
ra]. A un grado aún mayor que el Poder Legislativo, el Poder Judicial se ha caracte
rizado por una dependencia y sumisión permanente al Ejecutivo Federal a lo largo 
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de su historia, siendo el más débil de los tres poderes. Eso se puede demostrar por 
los escasos esfuerzos del Ejecutivo para tratar de limitarlo constitucionalmente, a 
diferencia a lo que ha hecho con el Poder Legislativo (Cárdenas, 1997). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está formada por 11 ministros, los 
cuales son nombrados por el Senado a propuesta de una terna que presenta el Ejecu
tivo. Su nombramiento dura 15 años y no pueden ser removidos durante su periodo 
salvo por falta a la Ley de Servidores Públicos. Los magistrados de Circuito y los 
Jueces de Distrito son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Fede
ral, órgano administrativo del Poder Judicial encargado de garantizar eficiencia, efi
cacia, profesionalismo y honestidad en el cumplimiento de su función. 

Las principales reformas orientadas realmente al fortalecimiento relativo del 
Poder Judicial suceden al iniciar la administración de Ernesto Zedillo. En 1997 se 
introduce el derecho de justicia como una garantía individual para los ciudadanos 
(artículo 17 constitucional); y en 1994 se observa un avance en el principio de ina
movilidad de los magistrados, aunque no de los jueces, y se extiende el mandato de 
una remuneración adecuada e irrenunciable a jueces y magistrados, así como el de
recho aun haber por retiro. Asimismo, se establecen las acciones de inconstituciona
lidad (aunque se limitan al 33% de las legislaturas federal y locales y al Procurador 
General de la República, excluyendo a ciudadanos) y se legitima la participación de 
los municipios para iniciar controversias constitucionales (Cárdenas, 1996). 

Esta reforma sólo modificó el Poder Judicial Federal, pero en el nivel estatal 
continua pendiente el establecimiento de una verdadera carrera judicial con reglas 
claras para la designación de los magistrados y la creación de un órgano de autogo
bierno del poder judicial. Sin estos elementos, los gobernadores tienen total discre
cionalidad para formar un Poder Judicial que favorezca sus intereses, con lo que 
prevalece el esquema de dependencia en el nivel estatal. 

Integración democrática de los gobiernos 

En las últimas dos décadas, la evolución de las instituciones electorales mexicanas 
en términos de transparencia y credibilidad, tanto para ciudadanos corno para parti
dos, ha resultado en una nueva forma de gobierno. Mientras las reglas básicas del 
sistema electoral han cambiado poco, el papel de los partidos y la relación entre re
presentantes y votantes ha empezado a manifestar cambios profundos que a su vez, 
implican cambios en el federalismo mexicano. 

Elecciones, nombramientos y términos de oficina 

El presidente y los gobernadores de los estados se eligen a través del voto popular 
directo y se renuevan cada seis años sin posibilidades de reelección. Cada uno de 
estos ejecutivos goza de la facultad de formar su gabinete, nombrando un número 
variable de secretarios. A nivel nacional, sólo el Procurador General de la República, 
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el Gobernador del Banco de México, y el Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos tienen que ser ratificados por el Senado. A su vez, los secretarios nombran 
casi todos y cada uno de los empleados bajo su dirección; el servicio civil de carrera 
ha empezado a funcionar sólo en algunos estados y sólo en los últimos años (Casar, 
1996). 

La situación en los ayuntamientos es parecida en términos de la renovación 
total de funcionarios municipales. La diferencia principal es que este proceso pasa 
con mucha más frecuencia, dado que el presidente municipal, los síndicos y regido
res duran en su cargo sólo tres años, y se les prohibe la reelección inmediata. Sin 
embargo, las elecciones municipales no se basan en individuos sino en planillas, y el 
presidente municipal electo es el jefe de la planilla que recibe más votos. Los síndi
cos y regidores, cuyo número está decidido por cada constitución estatal en función 
de la población municipal, integran el cabildo según los votos totales recibido por 
cada partido, un sistema que se conoce como representación proporcional, aunque 
no es igual al sistema del mismo nombre que se usa en otros países. 

El Senado de la República se integra por cuatro senadores de cada estado y 
del Distrito Federal, tres bajo el principio de mayoría relativa y uno asignado al par
tido que haya obtenido el segundo lugar en la votación (primera minoría); este órga
no se renueva por mitad cada tres años. La Cámara de Diputados está formada por 
500 diputados, de los cuales 300 se eligen según el principio de mayoría relativa por 
medio de distritos uninominales y 200 según el principio de representación propor
cional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones pluri
nominales. Esta cámara se renueva en su totalidad cada tres años. En ambos casos, 
senadores y diputados no pueden ser reelectos en el periodo inmediato. Para el caso 
de los gobierno estatales, el poder legislativo es unicameral, se renueva cada tres 
años, se prohíbe la reelección inmediata y el número de diputados depende de la 
población de cada entidad. 

Así, mientras la elección del Ejecutivo federal y estatal es un juego en el que 
el ganador se lleva todo y la elección municipal favorece al ganador con un cabildo 
compresivo, la elección de las legislaturas combina ambos sistemas con el propósito, 
según sus defensores, de fomentar la pluralidad política de la sociedad. Existen críti
cas sobre estos sistemas en dos sentidos, ambos relacionadas con las llamadas cláu
sulas de gobemabilidad. Primero, bajo las reglas existentes, el partido de mayoría en 
cada cámara de la legislatura federal goza de un sobrerepresentación de integrantes 
(Marván, 1997). Segundo, en el nivel municipal, el sistema de planilla asegura que 
el presidente municipal bajo circunstancias normales (es decir, cuando los miembros 
de su partido mantienen la disciplina) nunca se enfrenta a un cabildo que no favo
rezca su opinión, lo que hace irrelevante el proceso de negociación sobre las políti
cas municipales (Guillén, 1996). 
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Sistema de partidos 

Uno de los aspectos más llamativos de la discusión sobre el sistema de elecciones en 
México es la centralidad de los partidos políticos en el proceso. Durante la mayor 
parte del siglo XX, el país se caracterizó por un partido hegemónico, el PRI. Este sis
tema presentaba una fuerte disciplina partidista y una cultura política en la que la 
rendición de cuentas carecía de importancia, lo cual fue consecuencia del diseño 
institucional que favoreció la gobernabilídad como base de estabilidad en la arena 
política (Marván, 1997). Sin embargo, siempre han existido otros partidos que sir
vieron tanto como una opción para los inconformes como para legitimar la supuesta 
democracia de un sistema funcionalmente unipartidista. 

La dominación del sistema político por el PRI empezó a derrumbarse a partir 
de 1988, cuando un grupo de miembros inconformes se separa de éste y se unen a 
algunos partidos de izquierda para después crear el PRD. Su candidato, Cuauhtémoc 
Cárdenas, demostró el nivel de inconformidad de la sociedad contra el sistema en la 
elección contra el candidato oficial, Carlos Salinas, la cual, para muchos analistas 
fue ganada por Cárdenas, aunque fue aquél quién asumió la presidencia. Sin embar
go, las disputas relacionadas con esta elección resultaron en la creación y fortaleci
miento de un sistema electoral mucho más creíble, al menos en elecciones federales 
y, específicamente en las áreas urbanas. 

A partir de este año, se reconocieron cada vez un mayor número de triunfos 
de la oposición en entidades federativas y municipios, pero paradójicamente, ha sido 
el Partido Acción Nacional (cuya existencia data de 1939), el que más ha aprove
chado la creciente transparencia del sistema electoral. Este partido inició con triun
fos en estados y municipios al norte del país (Baja California y Chihuahua) y muy 
rápidamente expandió su influencia hacia las principales áreas urbanas. En 2000, su 
candidato, Vicente Fox, llega a la presidencia como el primer jefe de estado de un 
partido diferente al PRI después de 71 años. En cambio, el PRD, ha triunfado princi
palmente en ciertas zonas rurales del centro y sur del país, con la excepción notable 
de sus dos victorias consecutivas (1997 y 2000) en el gobierno del Distrito Federal. 

Con la competencia electoral, es posible argumentar que existe una transi
ción del sistema de partido hegemónico hacia un sistema más plural, en el que desta
ca la tendencia hacia una competencia tripartidista PRI-PAN-PRD, con mayor equili
brio, con reglas claras y órganos de vigilancia imparciales en la contienda electoral. 
Sin embargo, cabe señalar que los partidos que existen actualmente en el sistema 
político mantienen un monopolio centralizado sobre el poder del país, ya que las 
reglas electorales prohíben la participación de candidatos que no provienen de algún 
partido y restringen la posibilidad de participación a partidos regionales en eleccio
nes federales para responder a problemas particulares. 
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La relación entre representantes y votantes 

Como se mencionó anteriormente, el sistema unipartidista que dominó México du
rante el siglo xx tuvo sus bases en el sistema corporativista y clientelista originado 
durante la época del Presidente Lázaro Cárdenas. El corporativismo interpuso orga
nizaciones oficiales entre la ciudadanía y el gobierno que permitieron la negociación 
de beneficios sólo entre funcionarios y los "representantes" de estas agrupaciones. 
El clientelismo, por su parte, se refiere a las relaciones entre individuos e interme
diarios políticos con mucho más información y acceso al poder, en las que se esta
blece tm intercambio de votos por apoyo material. 

Estos dos pilares del sistema político mexicano, el corporativismo y el 
clientelismo, han empezado a caerse sólo a partir del final de los años sesenta, cuan
do el número de votantes no afiliados a ninguno de los sectores corporativistas cre
ció como resultado de la rápida urbanización y las posibilidades del partido en poder 
para financiar la incorporación de estos grupos disminuyó como consecuencia de las 
crisis económicas de los años setenta y ochenta. 

Ya por los años noventa, muchos comentaristas habían detectado la emer
gencia de una sociedad civil más independiente e informada, misma que ha hecho 
sentir sus opiniones por medio de las elecciones municipales y estatales ganadas por 
partidos de oposición, como se mencionó anteriormente. La nueva relación entre 
esta ciudadanía más independiente del sistema político y el gobierno (ahora más 
plural en cuanto al número de partidos con poder) está todavía en vías de desarrollo. 
Entre los efectos de estos cambios está el despertar de una sociedad civil dispuesta a 
exigir la oportunidad de participar en las decisiones que le competen, especialmente 
en las zonas urbanas. Así como la necesidad de apegarse a la ley formal para asegu
rar mayor transparencia a las acciones de gobierno. 

Estos factores resultan determinantes en el debilitamiento del poder del go
bierno federal y son causa de que sus relaciones con los gobiernos locales hayan 
experimentado un cambio, corno lo discutiremos en la siguiente sección. En la me
dida que los representantes políticos respondan a estas demandas, México se apro
xima más a una federación, aunque su nivel de centralización o descentralización 
todavía falta por decidirse (Díaz Cayeres, 1995). 

Las relaciones intergubernamentales y intragubernamentales 

El tema de las relaciones intergubernarnentales (horizontales) e intragubernarnenta
les (verticales) es muy reciente en México, debido a que las relaciones tradicionales 
entre la federación, los estados y los municipios se han regido por la existencia de un 
partido único y de manera jerárquica de arriba hacia abajo. De igual manera, las re
laciones intragubernamentales se han desarrollado poco hasta la fecha, impedidas 
por los mismos padrones de relaciones verticales de poder político, pero además 
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respaldadas por un marco legal que no concebía la existencia de relaciones políticas 
que no estuvieran controladas desde el centro. 

La :frontera básica, a partir de la cual se definen las responsabilidades de cada 
nivel de gobierno son las constituciones federales y estatales, así como las leyes y 
reglamentos pertinentes. No obstante, además de las contradicciones arriba mencio
nadas entre los distintos apartados de la Constitución, también existe un amplio 
margen de ambigüedad sobre las atribuciones específicas de los órdenes de gobierno 
federal, estatal y municipal, así como de la definición de los mecanismos de coordi
nación necesarios (incluyendo el Sistema de Planeación Democrática y el Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, entre otros). 

Con la democratización, la alternancia de los partidos en los diferentes nive
les de gobierno y la implementación del Nuevo Federalismo a partir de 1994, ha 
iniciado un proceso de definición de las responsabilidades políticas y administrativas 
para cada nivel de gobierno y de aquellas materias en que la responsabilidad está 
compartida. Además, aunque en mucho menor medida, los gobiernos estatales y 
municipales han empezado a explorar el potencial de relaciones horizontales entre 
ellos. 

Actualmente, con la participación de los nuevos actores en la arena política, 
existe un proceso paulatino que ha generado incentivos entre los gobiernos locales, 
independientemente de los partidos, para exigir mayor autonomía en las decisiones 
que les afectan directamente, tales como asignaciones más equitativas de recursos y 
respeto a las instituciones locales. Sin embargo, la reconfiguración del poder político 
en el escenario nacional todavía genera una gran resistencia provocada por la inercia 
de un sistema burocrático basado en la organización centralizada del poder, como 
veremos con más detalle en la próxima parte del documento, que examina un as
pecto del federalismo, el federalismo fiscal. 

El federalismo fiscal mexicano 

La estructura de la política fiscal en México en materia de captación de recursos 
entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, ha favorecido principal
mente a la Federación. La relación de dependencia de los gobiernos subnacionales 
sigue siendo evidente, a pesar de la retórica a favor de la descentralización de las 
últimas décadas. En esta parte, analizamos las fuentes de ingreso con que actual
mente cuentan los tres ordenes de gobierno, y su distribución entre los mismos. 
También presentamos la estructura y los padrones de gasto. Finalmente, mostramos 
las atribuciones de cada nivel de gobierno para contratar deuda pública como com
plemento de su presupuesto. 
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Ingreso 

Desde los primeros años posteriores a la Revolución en 191 O, los ingresos públicos 
se han concentrado en la Federación, dejando un porcentaje muy escaso para los 
estados y municipios (para comparaciones internacionales véase a Nickson, 1995). 
Este patrón se acentuó desde los años cincuenta hasta los principios de los años 
ochenta, cuando parece que los esfuerzos de descentralizar empezaron a tener resul
tados ( cuadro 1 ). Como veremos más adelante, la introducción del Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal (SNCF) en 1980, y las reformas al mismo en 1990, han con
tribuido a la paulatina descentralización de ingreso en los últimos años. Sin embar
go, el elemento más importante que ha logrado revertir esta tendencia a la centrali
zación no han sido las políticas fiscales del centro, sino los esfuerzos de un pequeño 
grupo de municipios urbanos que lograron dinamizar sus fuentes propias de recursos 
durante esta época. El problema pendiente es que este grupo de municipios dinámi
cos representa una fracción mínima del total, lo que implica que la mayoría de los 
municipios cuentan todavía con recursos sumamente escasos en relación con las 
atribuciones asignadas por la Constitución. Del mismo modo los estados también 
han experimentado una disminución de sus recursos frente al número de responsabi
lidades. 

Cuadro 1 
La distribución de los ingresos públicos por orden de gobierno (%) 

Año Federación Estados Municipio 

1900 63.0 24.1 12.9 
1923 72.6 14.5 12.9 
1930 68.7 22.9 8.4 
1935 67.4 25.1 7.4 
1940 71.4 23.3 5.3 
1945 75.6 19.0 3.4 
1950 78.3 18.4 3.3 
1955 80.8 16.2 2.9 
1960 78.6 18.6 2.8 
1965 88.0 10.5 1.5 
1970 86.4 12.0 1.6 
1975 90.1 8.6 1.3 
1980 89.4 9.4 1.1 
1990 82.6 15.0 2.4 
1991 81.1 15.5 3.4 
1992 73.6 21.9 4.5 

Fuente: Díaz Cayeras (1995, p. 82). 
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Fuentes de ingreso para la federación 

Antes de considerar en más detalle las tendencias del ingreso entre los órdenes de 
gobierno, cabe destacar que existen diversas formas de clasificar los ingresos que 
obtiene el gobierno de cada país, lo cual depende del enfoque utilizado para agrupar 
la diversidad de los mismos. Para efectos de esta sección utilizamos la clasificación 
establecida en la Ley de Ingresos de la Federación emitida anualmente por el Poder 
Legislativo, que incluye: 

• Impuestos (contribuciones económicas establecidas por la ley que deben pa
gar personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica pre
vista por la misma. IVA, ISR, IEPS, ISAN, Tenencia de Vehículos); 

• Aportaciones de seguridad social (ingresos obtenidos por cuotas obrero
patronales para proporcionar servicios de seguridad social y pensiones por 
retiro o jubilación); 

• Contribución de mejoras (recursos que reciben los gobiernos a cargo de los 
particulares que se benefician directamente de una obra pública); 

• Derechos ( contribuciones por servicios otorgados por el gobierno); 
• Productos (ingresos provenientes de la enajenación y explotación de bienes 

patrimoniales); 
• Aprovechamientos (ingresos percibidos por el gobierno por funciones de de

recho público no clasificados en otros renglones pero que provienen de sus 
fuentes normales u ordinarias de ingresos: multas, recargos, gastos de ejecu
ción, etc.); 

• Ingresos derivados de financiamientos; 
• Otros ingresos. 

La estructura de los ingresos de México ha cambiado desde los años ochenta 
con la liberalización de la economía. Tal es el caso, por ejemplo, de los recursos 
derivados del petróleo (que se registran principalmente en la categoría de produc
tos), los cuales en 1980 representaban el 23% de los ingresos de la federación, pero 
cuya proporción disminuyó al 18% para 1992 (Díaz Cayeros, 1995). Por otro lado, 
los impuestos, como el Impuesto al Valor Agregado (IYA), el Impuesto sobre la 
Renta y el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios cobraron mayor importan
cia en el total de los ingresos públicos al pasar del 58% en 1980 al 60% respecto a 
los ingresos totales en 1992. Sin embargo, la dependencia de la economía pública 
nacional sobre los ingresos provenientes del petróleo es aún muy grande, en tanto 
que las otras fuentes de ingresos no han alcanzado el nivel de importancia que debe
rían presentar en el ingreso público según algunos analistas ( OECD, 1997). 
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Asignación entre niveles de gobierno 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala las competencias 
en materia impositiva y las fuentes impositivas que corresponden a los tres niveles 
de gobierno. Así, las atribuciones se distribuyen de la siguiente manera: 

Federación Estados Municipios 

• Comercio exterior • Fuentes no reservadas • Contribuciones 

• Aprovechamiento y explotación de los para la Federación ni pa- relacionadas con la 

recursos naturales: minerales, salinas, ra municipios propiedad y sus mo-
petróleo e hidrocarburos, aprovecha- • Prohibición de gravar el dificaciones 

miento y explotación de aguas tránsito de personas o • Ingresos por los 

• Instituciones de crédito y sociedades de mercancías servicios públicos 

seguros • Prohibición de gravar que preste 

• Servicios públicos concesionados exportaciones e impor - • Rendimiento de sus 

• Energía eléctrica taciones bienes propios 

• Producción y consumo de tabacos la- • Prohibición de emisión • Mismas prohibício-

brados de moneda, papel sella- nes que a los estados 

• Gasolina y otros productos derivados do o estampillas 

del petróleo • No se reserva ningún 

• Cerillos y fósforos impuesto para los esta-

• Aguamiel y productos de su fermenta- dos 

ción 

• Explotación forestal 

• Producción y consumo de cerveza . 

La Constitución establece la asignación de facultades para gravar los diver
sos bienes y actividades de los particulares, señalando en forma expresa las materias 
exclusivas de la Federación y de los municipios y dejando una capacidad residual a 
los estados. Así, en un sentido estricto, la Norma Fundamental sigue el principio de 
evitar la doble tributación, al delimitar las materias para cada nivel de gobierno, y 
con el propósito de prevenir los casos de concurrencia impositiva se creó Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). Con este sistema se busca lograr la coordi
nación entre Federación, estados y municipios para que, a través de convenios for
males, los estados renuncien a gravar algunas de sus fuentes impositivas no prohibi
das en la Constitución a cambio de las participaciones federales que incluyen ingre
sos tributarios, ingresos derivados de los Derechos Federales y aquellos obtenidos de 
la producción y venta del petróleo. 

Asimismo, en el caso de los municipios, éstos carecen de potestad tributaria 
y su capacidad tributaria la ejercen de acuerdo con las leyes emanadas de los con
gresos estatales en las materias arriba señaladas. Estas facultades son el resultado de 
la reforma municipal realizada en 1983 que modificó el Artículo 115 constitucional 
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corrigiendo la ambigüedad en la definición de las fuentes de financiamiento munici
pales. 

Así, la reforma constitucional de 1983 tuvo como objetivo el fortalecimiento 
de las finanzas y administración municipales, la disminución de su dependencia fis
cal hacia el gobierno estatal y una asignación mas clara de sus responsabilidades en 
materia de servicios públicos. Asimismo, las reformas de 1999 fortalecieron su ac
tuación política al reconocerlo como un ámbito de gobierno y no sólo una división 
administrativa del estado como antes. Sin embargo, no todos los municipios cuentan 
con recursos humanos calificados y con capacidad administrativa suficiente para 
hacerse cargo de las nuevas atribuciones y obligaciones que le otorga la Constitu
ción (Cabrero, 1996), por lo que, en muchos casos, sigue siendo la entidad federativa 
la que realiza tales funciones, ya sea de manera parcial o total, según se convenga 
entre las partes, manteniendo un alto grado de dependencia hacia ésta. 

Como puede observarse, el gobierno central cuenta con el control de más 
fuentes de ingresos y de aquellos impuestos con bases más amplias, como el IV A y el 
ISR, mientras los impuestos que pertenecen a los estados tienen bases sumamente 
reducidas. Incluso los municipios cuentan con mayor capacidad de recaudación que 
estos últimos. En términos generales, la recaudación municipal total representa 
aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios de los estados ( cuadro 2). 

Cuadro 2 
Estructura del ingreso tributario por ámbitos de gobierno (porcentajes) 

Gobierno Federal 

Estados y D.F. 

Municipios 

Total 
Fuente: INEGI 1995 y 1997. 

1992 /993 1994 1995 1996 

96.1 95.1 95.0 94.8 95.7 

2.6 3.2 3.2 3.4 2.8 
1.3 l. 7 1.8 1.8 1.5 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

En suma, a pesar de los cambios en la estructura de los ingresos públicos de 
la Federación, todavía existe una gran centralización de la potestad tributaria y, por 
lo tanto, de los ingresos en el gobierno federal. Parte de estos ingresos federales son 
distribuidos entre estados y municipios a través de las participaciones asignadas me
diante el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) y las transferencias fede
rales, las cuales se revisan en la siguiente sección. 

Transferencias intergubernamentales 

Los ingresos que reciben estados y municipios por parte del gobierno federal son 
clasificados en transferencias gubernamentales y participaciones federales. Estos 
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ingresos públicos llegan a representar la mayor parte de los ingresos totales de los 
estados y municipios, como vemos con más detalle en las siguientes secciones. Sin 
embargo, estos no eliminan la brecha entre los recursos de la federación y las de
mandas por servicios públicos que correspondan a los otros niveles de gobierno, 
especialmente en el caso de los estados. Además, la determinación del monto de las 
transferencias que recibe cada estado y municipio ha sido causa de grandes debates, 
tanto por la discrecionalidad y falta de transparencia en el sistema como por la ine
fectividad en alcanzar los objetivos planteados. 

Si bien las transferencias y las participaciones implican métodos de asigna
ción y distribución, la diferencia entre éstos radica en la capacidad que tienen los 
estados y municipios para decidir el uso y destino de estos recursos. Por un lado, las 
transferencias gubernamentales se refieren a las asignaciones que el gobierno central 
realiza para un fin específico, como educación, salud, política social contra la pobre
za, obra pública, etcétera, y representan 14.1 % del gasto total del gobierno federal en 
2000. Por otro lado, las participaciones son recursos que pueden ser utilizados con 
mayor libertad en las necesidades específicas de cada estado y municipio, 
representando el 13.5% del gasto total del gobierno federal en 2000 (SHCP, 2000). 
Cabe mencionar que sobre las primeras, la Federación puede pedir rendimiento de 
cuentas a los niveles de gobierno estatal y municipal en tanto que, el uso de los re
cursos provenientes de las participaciones federales sólo se sujeta a controles pro
pios de los gobiernos estatales y municipales. 

Como se verá posteriormente, en la sección de gasto, las transferencias fede
rales han incrementado a partir de 1994, al plantearse la necesidad de construir un 
federalismo renovado que se base en el reconocimiento de la autonomía de las co
munidades y el respeto a las competencias de cada nivel de gobierno (PND, 1995). 
Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (1995) señaló que, " ... para fortalecer el 
pacto federal, se propone impulsar la descentralización de funciones, recursos fisca
les y programas públicos hacia los estados y municipios, bajo criterios de eficiencia 
y equidad en la provisión de los bienes y servicios a las comunidades". 

Sin embargo, actualmente se puede observar que este intento descentraliza
dor representó más un traslado de capacidad ejecutora que de autoridad, ya que el 
proceso de toma de decisiones sobre las políticas generales y la instrumentación de 
los programas queda reservada para el gobierno federal y deja fuera a estados y mu
nicipios (Cabrero, 1997). Además, si bien se transfieren responsabilidades y recursos 
financieros, éstos todavía son insuficientes para atender las demandas para servicios 
públicos en la mayoría de los estados del país. 

En contraste, los ingresos provenientes de las participaciones federales se 
distribuye a partir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, instrumento que 
surge desde 1980, sufriendo modificaciones importantes a lo largo de las dos déca
das de su existencia. A través de este sistema, el gobierno federal es el responsable 
de gravar la mayor parte de las fuentes de ingresos a nivel nacional ( especialmente 
la IVA, cuyo predecesor fue atribuido a los estados hasta 1980), para después distri
buirlas a los estados bajo criterios que buscan asegurar equidad regional en la distri-
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bución del ingreso y eficiencia en el gasto de los recursos públicos. Los estados, en 
su turno, tienen la obligación de distribuir 20% de las participaciones que reciben 
entre los municipios de su jurisdicción, pero con la libertad de decidir los montos 
correspondientes a cada uno. El sistema de participaciones y los polémicos debates 
entorno al mismo son tema del tercer capítulo de este documento. 

Fuentes locales de ingresos para los estados y municipios 

Las participaciones federales son la vía más importante de financiamiento al repre
sentar aproximadamente el 56% de los ingresos municipales totales y 50% de los 
ingresos estatales totales en 1997 (INEGI, 1999). Sin embargo, los municipios urba
nos en particular, y en menor medida los estados, han logrado en los últimos años 
incrementar sus ingresos propios con base en el desarrollo de las bases tributarias 
locales (cuadro 3). 

Cuadro 3 
Recaudación de impuestos por gobiernos subnacionales 

(millones de pesos, 1994=100) 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Fuente: INEGI 1999. 

Estados 
3,863 
2,854 
2,560 
1,927 

959 
823 
769 
718 
719 
931 

1,209 
1,561 
1,859 
1,937 
2,029 
1,767 
1,786 
2,021 

Distrito Federal 
1,833 
2,054 
1,547 

983 
912 
911 
766 
542 

1,249 
1,528 
2,371 
3,140 
3,577 
3,768 
4,002 
3,102 
3,023 
3,828 

Municipios 
843 
839 
658 
459 

1,033 
1,222 

981 
886 
941 

1,365 
2,086 
2,456 
3,051 
3,296 
3,254 
2,582 
2,163 
2,146 

En el caso de los municipios se observa un cambio positivo en el comporta
miento de los ingresos propios, especialmente en la recaudación del impuesto pre
dial. Sin embargo, la dinámica en los municipios pequeños y rurales es mucho me
nos positivo (Cabrero, 1996; Cabrero y Orihuela, 2000; Rowland, 2000c). 
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La conclusión de esta discusión es que a pesar de la dependencia de los mu
nicipios en las participaciones federales, los más grandes y dinámicos de este grnpo 
han mostrado no sólo su capacidad de incrementar sus propios presupuestos cuando 
los incentivos lo favorecen, sino también su potencial de gravar fuentes de ingreso 
público que hasta hace pocos años evadieron su contribución al gobierno. Esta ob
servación apoya los planteamientos de la teoría del federalismo fiscal (Bahl & Linn, 
1992; Shah, 1994). 

Gasto 

La estructura que presenta el gasto de los diferentes ámbitos de gobierno muestra un 
comportamiento similar al del ingreso, ya que gran parte de los recursos públicos 
son utilizados a partir de las decisiones del gobierno federal. Observando la evolu
ción de la estrnctura porcentual del gasto por orden de gobierno, al igual que sucede 
con los ingresos, la Federación mantiene el control de gran parte de los recursos 
( cuadro 4) y, si bien los beneficiarios son los habitantes de cada estado y municipio, 
el problema que representa la concentración de los recursos en el gobierno central es 
que sus criterios de asignación no son del todo transparentes y se priva a los estados 
y municipios de participar en el proceso de decisión para determinar el destino final 
de estos recursos. 

Cuadro 4 
Estrnctura porcentual del gasto por órdenes de gobierno 

Año 

1990 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Federal 

89.0 
86.2 
85.4 
84.9 
72.5 
68.3 
71.2 

Estatal 

9.3 
11.5 
12.2 
12.6 
22.8 
25.9 
23.7 

Municipal 

1.7 
2.3 
2.4 
2.5 
4.6 
5.8 
5.1 

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2000, 
CIDE, México. 

Si bien el rendimiento para los estados y municipios parece más positivo 
cuando se trata de gastos, la diferencia entre el cuadro 4 y cuadro 2 es que el segun
do sólo considera ingresos propios de cada orden de gobierno, mientras el primero 
considera las transferencias y participaciones federales recibidos por éstos. 
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Asignación de responsabilidad de] gasto entre los órdenes de gobierno 

Uno de los principios rectores de la teoría de federalismo es el de subsidiaridad. 
Este término plantea que las responsabilidades gubernamentales deben de estar asig
nadas al orden más bajo de gobierno que sea capaz de ejercerlas de manera eficiente 
y eficaz (véase a Musgrave, 1992; Oates, 1972; Stiglitz, 1986; Tiebout, 1956). Cabe 
subrayar que según este esquema, la situación óptima de responsabilidad en muchos 
casos consiste en compartir las responsabilidades entre más de un nivel de gobierno. 
Esencialmente se considera que en numerosos sectores, el establecimiento de políti
cas y estándares, así como el ejercer vigilancia sobre la prestación, debe ser respon
sabilidad de un nivel diferente del que está encargado de su prestación y administra
ción (Shah, 1994; para aplicaciones al caso mexicano véase a Rowland, 2000b ). 

En los últimos años, sobre todo después de las reformas Constitucionales de 
1983, la responsabilidad de la prestación de servicios en México se ha acercado a la 
situación propuesta en la teoría. Sin embargo, el análisis se complica porque, al igual 
que lo plantea la teoría, en México existen muchas responsabilidades que están 
compartidas entre más de un nivel de gobierno, y este arreglo suele variar, no sólo 
entre los estados sino también entre los municipios de un solo estado. 

En cuanto a las funciones del gobierno municipal, la Constitución especifica 
que serán su responsabilidad los siguientes servicios públicos: la prestación de agua 
y alcantarillado; alumbrado público; saneamiento público; mercados y rastros; ce
menterios; calles, parques y jardines; seguridad pública y transporte; y planeación y 
reglamentos del uso de suelo. Asimismo, los estados pueden asignar otras tareas a 
los municipios con la aprobación de la legislatura local. 

En el caso de los estados, la Constitución no establece funciones específicas, 
sin embargo, se entiende que tienen a su cargo la función de promover su desarrollo 
y ofrecer las condiciones necesarias para el crecimiento económico como inversión 
en infraestructura a través de carreteras y caminos estatales, educación, salud, segu
ridad pública, etc.; asimismo, deben dar cumplimiento a los convenios que se esta
blecen con la Federación y los municipios para la instrumentación de políticas en 
éstos y otros rubros. 

Por parte del gobierno federal las atribuciones sobre la ejecución de gasto 
pueden clasificarse en erogaciones para promover el desarrollo social y el desarrollo 
equilibrado entre las regiones y erogaciones para impulsar el crecimiento económico 
como la inversión en infraestructura regional; además de aquéllas utilizadas en los 
gastos de la administración pública centralizada. 
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Atribuciones exclusivas y concurrentes 

En principio, la federación mexicana prevé la existencia tanto de responsabilidades 
exclusivas como concurrentes, dependiendo del sector de actividad. Sin embargo, la 
atribución de la responsabilidad concurrente ha provocado disputas intergubema
mentales entre algunos estados y municipios en los últimos años. 

El problema surge porque las reformas al Articulo 115 en 1983, si bien espe
cificaron las atribuciones de los municipios, dejaron a los estados la decisión de res
ponsabilizarlos dependiendo del nivel de sus capacidades financieras y administrati
vas para poder ejercerlas debidamente. Eso permitió que numerosos estados aún 
"guarden" para sí mismos la responsabilidad de los servicios más rentables, como 
son el cobro del predial, la prestación de servicio de agua y del transporte. Las nue
vas reformas de 1999 al Artículo 115 buscan corregir esta situación, transformando 
de concurrentes a exclusivas todas las atribuciones municipales. Ahora, el estado 
sólo puede participar en la prestación de servicios cuando los municipios solicitan 
formalmente su intervención. 

Este tipo de conflictos han sido menos frecuentes entre los estados y el go
bierno central, en parte, porque existe gran ambigüedad en la definición de las res
ponsabilidades de los estados. Por lo tanto los estados no pueden denunciar inter
venciones del gobierno central puesto que sus atribuciones no están totalmente defi
nidas. De hecho, en algunos casos, como los servicios de educación, los mismos 
estados solicitan la intervención de la federación, ya que la falta de capacidad finan
ciera y administrativa local les impide cubrir la demanda existente. 

Cobertura de los servicios y desigualdad regional 

Quizás más preocupantes que los casos de concurrencia son aquellos en que la res
ponsabilidad gubernamental no queda específicamente asignada en el marco legal 
( véase a Cárdenas, 1996; Janetti, 1996). En el contexto mexicano la falta de claridad 
en la asignación de responsabilidades ha provocado problemas porque las autorida
des públicas no siempre han respondido a las demandas y necesidades de los ciuda
danos. Así, es importante recordar que el nivel de gasto realizado en México no 
equivale al gasto necesario para la prestación óptima de servicios. Algunas medidas 
de rezagos en cuanto a servicios se encuentran en el cuadro 5. 
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Cuadro 5 
Rezago en servicios públicos por entidad federativa (% del total) 

Población anal- H, b . d . Hab. sin energía Hab. sin agua Hab. en viviendas a . sm rena;e 
fabeta (mayor de . d 

eléctrica entubada con piso de tierra 
1 5 años) ni escusa o 

Promedio nacional 
13 22 13 20 21 

Aguascalientes 7 11 5 4 7 
Baja California 5 5 10 20 8 
Baja California 
Sur 5 7 11 10 14 
Campeche 15 25 15 30 24 
Chiapas 30 43 35 42 50 
Chihuahua 6 14 13 12 10 
Coahuila 5 1 1 5 8 8 
Colima 9 8 6 7 21 
Distrito Federal 4 2 3 2 
Durango 7 32 14 15 20 
Guanajuato 17 31 13 17 17 
Guerrero 27 50 23 44 50 
Hidalgo 21 43 23 30 30 
Jalisco 9 12 8 14 13 
México 9 16 6 15 13 
Michoacán 17 24 13 21 29 
Morelos 12 20 4 11 22 
Nayarit 11 18 9 16 22 
Nuevo León 5 4 4 7 6 
Oaxaca 28 45 24 42 53 
Puebla 19 35 15 29 30 
Querétaro 15 35 16 16 17 
Quintana Roo 12 17 15 10 23 
San Luis Potosí 15 25 28 34 30 
Sinaloa 10 19 9 19 24 
Sonora 6 8 9 9 18 
Tabasco 13 17 15 44 14 
Tamaulipas 7 7 16 19 14 
Tlaxcala 11 31 6 9 14 
Veracruz 18 26 27 42 36 
Yucatán 16 30 9 29 19 
Zacatecas 10 44 13 25 17 
Fuente: Sempere y Sobarzo 1996. 
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Sin embargo, los datos nacionales engañan un poco en sugerir que estos ni
veles de deficiencia son uniformes por todo el país, cuando ciertas regiones cuentan 
con niveles de cobertura mucho más altos que el promedio, mientras otros están más 
rezagados. Esta inequidad regional, como veremos en la última parte de este docu
mento, es una de las cuestiones que utilizan los críticos del federalismo descentrali
zado para sustentar sus argumentos. Mientras tanto, cabe destacar que los mecanis
mos diseñados para revertir la inequidad regional en México-transferencias y par
ticipaciones federales-no han logrado superar este problema en la práctica; por el 
contrario, podemos observar que los estados con menor índice de marginación son 
los que reciben mayores asignaciones por concepto de participaciones y concentran 
gran parte de ]a inversión pública federal (Díaz, 1994). 

Coordinación del gasto entre los niveles de gobierno 

En México existe un sistema para coordinar las funciones de los diferentes órdenes 
de gobierno denominado Sistema Nacional de Planeación Democrática (SNPD). Este 
sistema surge en 1983 como parte del proceso de descentralización que se inició en 
la administración nacional, y ha cobrado una renovada importancia durante la admi
nistración del Presidente Zedilla como parte de su programa de Nuevo Federalismo. 

El SNPD prevé una estructura de instituciones en los niveles estatales y muni
cipales para elaborar planes y servir de enlace entre los órdenes de gobierno y sus 
múltiples dependencias. En el nivel estatal, los Coplade (Comités de Planeación del 
Desarrollo de los Estado) se integran con representantes de los tres ordenes de go
bierno. En el nivel municipal, el instrumento de planeación es el Copladem (Comité 
de Planeación para el Desarrollo Municipal), cuyo objetivo es fomentar el desarro
llo socioeconómico del municipio por medio de la integración de los principales 
actores locales en la planeación local ( organizaciones sociales y privadas) con el 
compromiso de hacer compatibles sus metas con los planes de los órdenes de go
bierno estatal y federal. 

Sin embargo, existen instituciones paralelas al SNPD que socavan su efectivi
dad. Primero, a nivel federal, las Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Educa
ción, entre otros, firman cada año acuerdos específicos para la ejecución de los re
cursos provenientes del ramo 33 en las áreas locales. Estos Convenios de Desarrollo 
Social no son parte del SNPD sino acuerdos específicamente creados para ayudar en 
algunas decisiones de gasto del ejecutivo federal. 5 Su contraparte al nivel municipal 
son los CDM ( Consejos de Desarrollo Municipal) cuya función es parecida a la del 
Copladem, y en la práctica, muchos municipios han fusionado las funciones de am
bos órganos (Rowland, 2000c ). 

5 De hecho, tanto los Convenios de Desarrollo Social como los Consejos de Desarrollo Mu
nicipal son remanentes del famoso PRONOSOL que se creó durante el gobierno del Presidente Carlos 
Salinas (1988-1994 ). 
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Así, el marco jurídico no siempre resulta determinante: de hecho muy pocos 
estados y municipios actualmente funcionan bajo la estructura del SKPD. Las razones 
de las fallas son principalmente políticas. La práctica tradicional del gobierno mexi
cano deja los espacios más amplios posibles para la discrecionalidad de los ejecuti
vos. Si este sistema de planeación fuera puntualmente utilizado podría actuar como 
una restricción que limitaría el margen de discrecionalidad. Asimismo, la instru
mentación de los Copladem representaría una verdadera descentralización, idea a la 
que todavía se resisten muchas administraciones estatales, ya sea por temer perder 
poder o argumentando la supuesta falta de capacidad administrativa del nivel muni
cipal (Cabrero, 1998; Rowland, 2000c). 

Deuda 

La deuda pública es el conjunto de préstamos que obtienen los gobiernos para finan
ciar su déficit presupuesta!. El gobierno puede contraer deuda pública corno sujeto 
de crédito, debido a la confianza en la solvencia del Estado u otra corporación públi
ca sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos. La deuda pública puede 
ser de carácter interno o externo, el primero cuando los recursos provienen de parti
culares nacionales a través de instrumentos financieros como son los CETES, los Bo
nos Ajustables del gobierno federal y los bonos del petróleo, entre otros. Los segun
dos se obtienen de acreedores externos como bancos privados transnacionales y or
ganismos financieros internacionales tales como el Banco Mundial o el Banco Inte
ramericano de Desarrollo. 

Oportunidades y limites para contratar deuda pública 

El gobierno federal puede contraer deuda sobre el crédito de la Nación sujetándose a 
la aprobación del Congreso de la Unión. Asimismo se establece la obligación de que 
todo empréstito contratado sea destinado a la ejecución de obras que produzcan un 
incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de re
gulación monetaria y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por 
el Ejecutivo en términos del artículo 29 constitucional. 

En relación con el endeudamiento del Distrito Federal y las entidades del 
sector público, éste deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión y, tanto el Eje
cutivo como el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, tendrán la obligación de in
formar a éste órgano legislativo sobre el uso y destino de los recursos obtenidos por 
esta vía. 

Los estados y municipios pueden contraer deuda pública con la banca de de
sarrollo (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos) y banca comercial nacio
nal, organizaciones privadas nacionales y organismos descentralizados de la Admi
nistración Pública Federal como la CFE (Compañía Federal de Electricidad) o la CNA 
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(Comisión Nacional de Aguas), siempre y cuando ésta sea autorizada por los Con
gresos locales 

En 1997 se introdujeron algunas reformas en materia de endeudamiento para 
los estados y el Distrito Federal, las cuales les permiten utilizar sus participaciones 
federales como garantía para contratar deuda con terceros. Anteriormente se estable
cía que en caso de incumplimiento el gobierno federal podría deducir los pagos del 
ingreso estatal por concepto de participaciones, antes que éstas fueran transferidas a 
los estados. Sin embargo, a partir de las reformas, los Congresos locales deben ex
pedir sus propias leyes en materia de deuda pública y, con base en éstas, acordar con 
los acreedores los mecanismos de pago y sanciones en caso de incumplimiento, ha
ciendo responsables a los gobiernos subnacionales del uso de sus recursos. El com
portamiento de la deuda de estados y municipios puede observarse en el cuadro 6. 

1980 
1985 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

Cuadro 6 
Deuda pública de los gobiernos sub-nacionales 

(Miles de pesos, 1994=100) 
Estados 

3,759,250 
3,822,810 
3,160,785 
5,925,613 
6,803,987 
7,747,104 
9,101,012 
8,919,290 
6,359,248 
7,632,802 

Municipios 
165,250 
453,214 
737,517 
720,114 
673,665 

1,347,352 
1,512,610 

993,092 
942,899 
601,342 

Distrito Federal 
7,057,000 
5,706,929 

168,750 
72,697 

172,786 
423,857 
576,080 
752,406 

2,513,167 
1,624,918 

Fuente: JNEGI 1999. 

Como hemos visto en las secciones anteriores las participaciones de los esta
dos apenas logran cubrir el gasto de los gobiernos estatales. Este es un elemento de 
gran vulnerabilidad en la contratación de deuda, pues el alto grado de dependencia 
de los gobiernos sub-nacionales hacia la Federación reducen el margen de flexibili
dad económica para absorber el costo de la deuda. Esto fue demostrado en la crisis 
de 1995, cuando los estados no pudieron cumplir con el pago de su deuda y tuvo que 
intervenir la Federación a través del Programa Financiero a los Estados, mismo que 
representó más del 17% del monto participable del mismo año. Esta situación generó 
un problema de riesgo moral y demostró que no existe un marco legal adecuado para 
asegurar que se realicen préstamos sobre evaluaciones confiables para cada proyecto 
(Hemández, Gamboa y Díaz, 1999). 
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Area de política pública: políticas de distribución de ingresos federales 

Aunque relativamente nuevo en México, las relaciones fiscales entre el gobierno 
central, los estados y los municipios de la federación se han convertido en un campo 
complejo y altamente discutido por las partes. En un documento introductorio como 
este, obviamente no podemos poner debida atención en cada una de las áreas de de
bate y disputa, aunque hemos intentado señalar las más importantes a lo largo del 
mismo. En esta última parte, entramos más a fondo en lo que quizás es el aspecto 
más conflictivo del federalismo fiscal en los últimos años: la política de distribución 
de participaciones y transferencias federales. 

La discusión sobre las políticas de distribución de ingresos federales en Mé
xico ejemplifica los argumentos principales que hemos hecho en las partes anterio
res. Primero, ilustra la persistencia del patrón de centralización tanto en el marco 
legal como en las prácticas cotidianas, es decir, aun cuando el país se encuentra en 
un periodo de menor centralización en relación con años anteriores, esta situación 
parece ser reflejo del patrón "pendular" tradicional, pues no representa un cambio 
profundo en el planteamiento de la distribución de poder intergubernamental. El 
segundo argumento establece la clara relación de dependencia financiera de los go
biernos sub-nacionales frente al orden federal y la persistencia de graves carencias 
en el gasto público en estos niveles de gobierno. La presente discusión sobre la dis
tribución del ingreso federal es de particular interés porque se trata de un área en la 
cual, los argumentos a favor y en contra de la descentralización están claramente 
articulados por los protagonistas. 

Estructura de los montos de ingreso federal transferible a los gobiernos 
sub-nacionales 

Como hemos argumentado anteriormente, el ingreso público en México se concentra 
en el orden federal de gobierno. Sin embargo, al igual que en otras federaciones, no 
es el gobierno federal el encargado de gastar todo este dinero. Por varias razones, 
básicamente políticas e históricas, cierta parte del monto recaudado por la federación 
se devuelve a los estados y municipios para su uso. Normalmente, el gasto de una 
parte del dinero regresado a los gobiernos sub-nacionales está restringido de acuerdo 
con las prioridades de la federación. En México, los recursos entregados a los esta
dos como fondos de uso restringido son las transferencias, mientras los fondos de 
uso irrestricto se denominan participaciones. 

Para empezar, es importante entender que, como en muchos otros países, el 
monto total de ingresos federales en México que se distribuye entre los estados y 
municipios no equivale al total de recaudación federal. De hecho, el gobierno central 
dedica alrededor de una tercera parte de su presupuesto anual a gastos "no progra
mables", es decir gastos mandados por ley (principalmente el pago de interés sobre 
la deuda externa y las aportaciones al sistema de seguridad social, así como una 
parte del total de las participaciones). Por otro lado, el gasto programable es utiliza-
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do por el gobierno federal para cubrir sus actividades propias, incluyendo progra
mas, transferencias y todas las operaciones del gobierno, desde los sueldos de sena
dores, hasta la luz eléctrica de las oficinas gubernamentales. 

Esto implica que el tamaño del "pastel" que se divide entre los gobiernos 
subnacionales, por medio de participaciones, varia dependiendo de factores como el 
precio del petróleo en los mercados internacionales y el tamaño de la recaudación 
impositiva federal; mientras que el monto total de las transferencias, depende direc
tamente de los procesos de definición de prioridades y negociación entre los ramos 
ejecutivos y legislativos del gobierno federal. Así, la determinación del tamaño del 
"pastel" para las participaciones y para las transferencia surge de dos procesos y dos 
estructuras legales distintas como explicaremos a continuación. 

La Ley de Coordinación Fiscal y las participaciones federales 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) se creó para evitar los proble
mas asociados con la concurrencia impositiva prevista en la Constitución. Esta con
currencia se justifica por ser una forma de definir la soberanía de los estados que 
pertenecen a una federación y el poder de ésta sobre sus habitantes, ya que, sólo en 
la medida en que la autoridad tenga poder para recolectar impuestos de sus ciudada
nos ésta posee poder sobre un territorio (North, 1981 ); sin embargo, la concurrencia 
impositiva puede obstaculizar el diseño óptimo del sistema fiscal e incidir en el in
cremento de costos administrativos de recaudación. El SNCF es un mecanismo a car
go del Ejecutivo y aprobado por el Congreso que no emana de la Constitución di
rectamente. Su objetivo principal es armonizar el sistema tributario y distribuir a los 
estados miembros una proporción de la recaudación federal, mediante el estableci
miento de convenios de adhesión que se suscriben entre poderes soberanos: la fede
ración y los estados. Este mecanismo de coordinación se regula actualmente de 
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal vigente a partir de diciembre de 1989. 

Los primeros sistemas de participaciones sobre la recaudación federal en 
México se establecieron en 1942, pero es en 1948, con el establecimiento del Im
puesto sobre Ingresos Mercantiles (ISIM), cuando se sienta el primer precedente del 
sistema que existe hasta hoy. La primera Ley de Coordinación Fiscal surge en 1953 
con el propósito de armonizar el sistema tributario, misma que se mantuvo vigente 
durante la década de los setenta y, aunque en tiempos diferentes, todos los estados 
firmaron el convenio de adhesión al sistema. Bajo este esquema, el principal incen
tivo para que los estados aceptaran fue el poder de disponer de más del 50% recau
dado por concepto del ISIM. 6 

Esta ley fue reformada en diciembre de 1979 con el propósito de introducir el 
nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA) que sustituyó al ISIM en 1980,junto con la 
entrada en vigor de la Ley Federal de Derechos, con lo que se formalizó el Sistema 

6 En 1972, la tasa del ISEM era del 4%, del cual, los estados podían disponer el 2.2%, entre
gando el 60% de éste a los municipios según indicaran las leyes locales (Díaz Cayeros, 1995). 
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Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF). El objetivo principal de esta ley fue regular 
la forma en que se asignan las participaciones federales mediante convenios que 
expresan el acuerdo de los estados para suspender o derogar múltiples impuestos de 
tipo indirecto, a cambio de que la federación les resarciera, por medio de su recau
dación, lo que vino a llamarse los impuestos participables, término al cual regresa
remos posteriormente. Con este diseño del SNCF se creaba un sistema uniforme para 
todo el país con las ventajas de administración, recaudación y eficiencia económica 
que esto implica (Díaz Cayeras, 1995). Este diseño deja libre a cada estado y muni
cipio para determinar en qué rubros gastar los fondos provenientes de las participa
ciones. 

A partir de la aparición del SNCF, se pueden distinguir dos etapas en relación 
con los mecanismos utilizados para determinar el monto correspondiente para cada 
estado (incluyendo al Distrito Federal). Durante la década de los ochenta las partici
paciones se asignaban en proporción a la recaudación del IV A realizada por cada 
estado. Así, el SNCF estuvo ligado a la evolución de la recaudación del !VA por tra
tarse de la principal fuente de ingresos del poder federal. Durante la segunda etapa, a 
partir de 1989, se adoptaron métodos redistributivos que incluyeron nuevos factores 
para calcular las asignaciones correspondientes a cada estado. En este periodo, las 
fórmulas se desligaron del IV A y se basaron más en factores demográficos, con lo 
que se redujo la importancia del esfuerzo de fiscalización de este impuesto en las 
entidades (Diáz Cayeros, 1995; Sempere y Sobarzo, 1996). 

La nueva fórmula está orientada a realizar una asignación más equitativa en
tre regiones ricas y pobres, dado que antes, las primeras resultaban beneficiadas por
que la recolección local del IV A es un reflejo directo del nivel de desarrollo. Por esta 
razón, para algunas entidades como el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, los 
nuevos mecanismos redistributivos utilizados para determinar la asignación de parti
cipaciones federales implicaron reducciones respecto al monto que recibían en la 
década de los ochenta. 

Los impuestos participables, arriba mencionados, incluyen todos los ingresos 
tributarios más los ingresos provenientes de PEMEX. En 1992, el porcentaje de la 
suma de los impuestos participables que se destinó a los gobiernos sub-nacionales 
( coeficiente de participación) fue 17 .14% y, a partir de las reformas en 1999, este 
coeficiente pasó al 20%. Asimismo, se estableció que los impuestos sobre automó
viles nuevos y tenencia de vehículos, antes manejado por el gobierno central, se en
tregaran íntegros a los estados como incentivo para incrementar su capacidad admi
nistrativa de recaudación. Finalmente, se estableció que los municipios en donde 
existieran carreteras de cuota pudieran contar con una proporción de lo recolectado 
para ser utilizado como inversión en vialidad y transporte del mismo. 

30 



Rowland y Caire/Federalismo yfe<leralísmo fiscal en México. Una introducción 

Transferencias (Ramo 33) 

Las transferencias federales a los estados y municipios tradicionalmente se han di
seminado entre las distintas dependencias federales. En 1997, con la intención de 
cambiar este patrón y lograr un sistema más transparente en la distribución de estos 
recursos, algunos de los gastos fueron transferidos a los gobiernos estatales y muni
cipales, para usos específicos ("etiquetados") por el gobierno central. A partir de 
esta fecha, la fuente principal de transferencias federales para los estados y munici
pios llegó a ser el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios. A diferencia de las participaciones, los recursos que reciben los estados 
y municipios a través de este fondo son establecidos como un elemento específico 
del presupuesto asignado cada año por el Presidente de la República y aprobado por 
la Cámara de Diputados. En este sentido, este fondo forma parte del gasto progra
mable de cada año, mismo que puede ser asignado para cualquiera de los otros ru
bros en los que el gobierno federal puede gastar su dinero. 

Actualmente la distribución de] Ramo 33 se regula a través de la Ley de Co
ordinación Fiscal. A su vez, este ramo crea siete fondos con destinos específicos: 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEBN); 

• Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS); 

• Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); 

• Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA); 

• Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito 
Federal (FASPEDF); 

• Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM); y 
• Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FA.IS). 

Este último fondo se divide en el Fondo para la Infraestructura Social Estatal 
(FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), 

cuyo funcionamiento y fórmulas de distribución de detallan más adelante. 7 Cabe 
señalar que, de los siete fondos que componen el Ramo 33, sólo los dos últimos se 
transfieren a los municipios, por conducto de los estados. Los otros seis se ejercen a 
través de las dependencias federales responsables de asegurar su aplicación en las 
actividades señaladas anualmente por la Federación en el Presupuesto de Egresos. 

El FISE integra los recursos que se distribuyen a los estados y se constituye 
con un porcentaje de la Recaudación Federal Participable que, para efectos de refe
rencia equivale al 0.31 %. Su distribución se realiza bajo los criterios de pobreza que 
establecen los artículos 32 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por otro lado, los 

7 Hasta 1998, la mayor parte de estos fondos pertenecieron al Fondo de Desarrollo Munici
pal presupuestados en el Ramo 26. 
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recursos provenientes de este ramo que son entregados a los municipios a través de 
el FAISM, equivale al 2.19% de la Recaudación Federal Participable (RFP). 

Los recursos de ambos fondos deben ser usados para obras públicas de agua 
potable, electrificación de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educa
ción, drenaje, construcción de caminos rurales, etcétera, con la restricción, en el caso 
del FISE, de que las obras financiadas con estos recursos deben tener beneficios re
gionales o intermunicipales. 

Finalmente, el FAFM representa un monto equivalente al 2.35% de la Recau
dación Federal Participable y está dirigido esencialmente a cubrir las obligaciones 
financieras de las haciendas municipales y a las necesidades de seguridad pública de 
sus habitantes. Este fondo se distribuye directamente a los municipios por conducto 
de los estados. 

Distribución de las participaciones federales entre órdenes de gobierno 

Las participaciones se distribuyen por dos mecanismos distintos, uno que está defi
nido en el nivel central para determinar el monto correspondiente a los estados y 
otro definido por cada estado para determinar el monto correspondiente a cada uno 
de los municipios en su jurisdicción. 

Distribución de las participaciones de la federación a los estados y D.F. 

Actualmente la distribución de las participaciones entre los estados depende esen
cialmente de tres criterios, mismos que han sufrido modificaciones desde la creación 
del SNCF. Desde 1994, el 45.17% del monto participable se distribuyó con base en el 
criterio de territorialidad, el otro 45 .1 7% se asignó en proporción directa al número 
de habitantes de cada entidad y el 9.66% restante se distribuyó en proporción inversa 
a las participaciones por habitante recibidas al distribuir el 90.34% anterior (Sempe
re y Sobarzo, 1996, p. 19; Vázquez, 1996). 

El primer criterio de territorialidad se refiere a los llamados impuestos asig
nables: impuesto federal sobre automóviles nuevos (ISAN), sobre tenencia o uso de 
vehículos y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Si bien estos 
impuestos corresponden a la Federación, se permite a las entidades que los recaudan 
utilizarlos libremente con el fin de crear incentivos que orienten a incrementar la 
capacidad administrativa de recaudación de las entidades y disminuir el costo de 
recaudación por parte del gobierno federal. Este criterio ha sido utilizado desde 1980 
con el propósito de que se distribuyan participaciones en proporción al crecimiento 
de la recaudación asignable. 8 

8 Al respecto existe una discusión sobre la validez del criterio de territorialidad, puesto que, 
dado que estos impuestos son de base relativamente reducida y diferente entre las entidades federati
vas, no necesariamente reflejan la capacidad y/o potencial recaudatorio de los estados. 
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El segundo criterio, de población, se asocia al principio de justicia distributi
va que confirma el hecho de que todos los ciudadanos tienen derecho a niveles de 
bienes y servicios públicos similares, aunque se desconoce el costo de provisión de 
los mismos y su variación dependiendo de las regiones. 

El tercer criterio busca compensar a las entidades que recaudan menos recur
sos y cuya población es relativamente pequeña. Estos recursos pertenecían anterior
mente al Fondo Financiero Complementario, con el mismo valor relativo y la misma 
forma de distribución. (Sempere y Sobarzo, 1996, p. 19; Vega, 1999). 

Finalmente, los estados también obtienen recursos de otros fondos, además 
del 20% del Fondo General de Participaciones (FGP), los cuales enumeramos a con
tinuación: 

• 1 % de la RFP adicional para entidades coordinadas en materia de derechos ( ac
tualmente todos los estados). 

• Resarcimiento a las entidades por la desaparición de las Bases Especiales de 
Tributación en virtud del cambio de la fórmula de las participaciones a la LCF en 
vigor a partir de 1990. 

• Fondo de Reserva de Contingencia (antes Fondo Financiero Complementario), 
que tiene el fin de apoyar a las entidades cuyas participaciones totales, obtenidas 
a través de los otros dos fondos, no alcanzaran un crecimiento similar a de la RFP. 

Se constituye con el 0.25% de la RFP. 

• Los accesorios de las contribuciones, según los Convenios de Colaboración Ad
ministrativa ( CCA ). 

• El 50% de los productos provenientes de la explotación y venta de bienes y bos
ques nacionales. 

Distribución de participaciones de los estados a los municipios 

En cuanto a los municipios, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal establece 
que los estados deben distribuir entre sus municipios al menos el 20% del total que 
reciben cada año del gobierno federal, dejando como responsabilidad de las legisla
turas locales el establecimiento de las bases, montos y plazos para distribuir los re
cursos entre sus municipios, situación que ha causado muchos problemas para los 
municipios. De hecho, aproximadamente la mitad de los estados todavía no han pu
blicado tales criterios, lo que conforma un área recurrente de reclamación de parte 
de los gobiernos municipales a estados y federación (Rowland, 2000c). 

Para empezar a solucionar este problema, en 1990, se estableció una garantía 
de entrega a los municipios del 100% de los recursos del Fondo de Fomento Muni
cipal manejado por el gobierno central, que representa el 1 % adicional de la RFP y se 
adoptó un coeficiente de distribución que considera el esfuerzo en la recaudación 
local del impuesto prcdial y de los derechos de agua (Vega Ochoa, 1999). 
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Los municipios de cada estado también obtienen ingresos por otros fondos 
relacionados con los siguientes conceptos: 

a) Parte de la Reserva de Contingencia que le corresponda al estado. 
b) Participaciones Directas en Impuestos Especiales. Son las bases mínimas que 

debe distribuir el estado a los municipios. 
• 20% de Impuestos Especiales por Productos y Servicios (IEPS) por bebidas 

refrescantes con contenido alcohólico menor a 6º gl. alcohol (bebidas alco
hólicas y cerveza), enajenadas en el estado. 

• 20% de IEPS por tabaco labrado enajenado en el estado. 

e) Incentivos por colaboración administrativa que incluyen, entre otros, una parte 
de la recaudación obtenida por el estado por concepto de Impuesto sobre Auto
móviles Nuevos (ISAN), de multas federales no fiscales, de la recaudación obte
nida de pequeños contribuyentes incorporados al Registro Federal de Contribu
yentes, de control de mercancía extranjera. 

d) Otros conceptos que no dependen de la colaboración administrativa y sólo se 
benefician a determinados municipios, en los cuales realizan actividades especí
ficas como: 
• 3.17% de los derechos adicionales por la exportación de petróleo. 
• 50% de las aportaciones federales por ingresos en puentes de peaje. 

Si bien estos montos no suman una suma importante comparada con, por 
ejemplo, los impuestos participables, hay que recordar que para la mayoría de los 
municipios todavía representan parte importante de sus presupuestos, esencialmente 
en los municipios pequeños, dónde la recaudación del predial o de derechos es limi
tada por el poco dinamismo de la economía local (Rowland, 2000c). 

Distribución de los fondos del Ramo 33 

Cada uno de los fondos del Ramo 33 son distribuidos con criterios distintos, los 
cuales dependen del área específica para el que son asignados. Estos recursos pue
den dividirse en dos categorías, aquéllos que son entregados directamente a estados 
y los recursos que son entregados a las dependencias federales para su eventual rea
signación entre los estados. 
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Distribución del Ramo 33 a los estados y DF9 

El ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuye los 
recursos que reciben los estados provenientes del FISE, cuyo monto es determinado 
anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación. La distribución de este 
fondo se realiza bajo los criterios de extrema pobreza establecidos en los artículo 34 
de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

Por otra parte, la reasignación de los recursos federales que realizan las de
pendencias como la Secretaría de Salud y de Educación Pública, deben ser transferi
dos a través de los Convenios de Desarrollo Social en cada entidad y sujetándose a 
las fórmulas de distribución establecidas en la LCF y en el Presupuesto de Egresos. 
Este proceso permite señalar las responsabilidades de las entidades y de la Federa
ción, así como los indicadores y las metas aplicables en el mismo. 

Distribución del Ramo 33 a los municipios 

Los recursos provenientes del Ramo 33 que reciben los municipios son los prove
nientes de FAISM y F AFM. El primero se distribuye con base en criterios de margina
lidad y pobreza extrema utilizando la misma fórmula de distribución de FISE. El se
gundo son recursos federales que se entregan en proporción directa al número de 
habitantes de cada estado. Estos recursos se entregan a los estados, quienes deberán 
repartirlos entre sus municipios en pagos mensuales de acuerdo con el calendario 
establecido por los congresos locales. 

Los resultados: Distribución de ingresos públicos entre regiones 

Patrones en las participaciones 

La distribución de participaciones no sigue una tendencia de redistribución del in
greso, ya que corno hemos visto, las entidades federativas con mayor desarrollo eco
nómico son las que reciben una mayor proporción de los recursos distribuidos por 
este concepto. 

Una comparación entre los Cuadros 5 y 7 nos permite observar que los esta
dos con mayores rezagos en servicios públicos ( drenaje, alcantarillado, analfabetis
mo, etc.) son los que reciben menores recursos por concepto de participaciones. Tal 
es el caso de los estados de Oaxaca, Puebla e Hidalgo cuyas participaciones repre
sentan menores porcentajes respecto al total a pesar su alto grado de marginación. 

9 A partir de 1999 este fondo sólo se reparte entre los estados y se excluye al Distrito Federal 
de la distribución de los fondos del Ramo 33. 
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Cuadro 7 
Participaciones estatales, 1995. 

% de las participacio- % Participa-

Ingresos totales nes en los ingresos Participaciones ciones 

(miles de pesos) totales Federal (RFP) per cápita 

Aguascalientes 1,125,908 48 1.3 1.3 

Baja California 5,105,705 30 3.6 2.4 

Baja California Sur 776,380 37 0.7 2. l 

Campeche 1,727,271 35 1.4 2.7 

Coahuila 3,252,170 36 2.8 1.5 

Colima 840,229 40 0.8 1.7 

Chiapas 4,927,202 36 4.2 1.4 

Chihuahua 4,223,203 32 3.2 1.5 

Durango 941,802 74 1.7 0.7 

Guanajuato 3,676,475 48 4.2 0.8 

Guerrero 1,690,750 68 2.8 0.6 

Hidalgo 2,309,220 88 4.9 1.1 

Jalisco 11,452,228 26 7.1 1.9 

México 13,184,875 38 11.9 1.1 

Michoacán 3,525,088 38 3.2 0.9 
Morelos 1,389,395 53 1.8 1.0 
Nayarit 1,309,474 31 1.0 1.5 
Nuevo León 9,149,096 19 4.3 2.6 
Oaxaca 7,630,800 14 2.6 2.4 
Puebla 4,298,334 41 4.3 0.9 
Querétaro 2,220,960 33 1.7 1.8 
Quintana Roo 1,021,368 39 1.0 1.5 
San Luis Potosí 2,356,477 39 2.2 1.1 
Sinaloa 3,128,279 40 3.0 1.3 

Sonora 3,464,397 45 3.7 1.7 
Tabasco 3,423,115 60 4.9 2.0 
Tamaulípas 3,302,031 37 2.9 1.3 

Tlaxcala 681,332 78 1.3 0.8 
Veracruz 6,367,523 52 7.9 0.9 
Yucatán 1,079,885 83 2.2 0.7 
Zacatecas 1,458,783 43 1.5 1.1 
TOTAL 111,039,766 100.0 
Fuente: INEGI, 1997 

Patrones en el Ramo 33 

La distribución de los recursos a través de este ramo, como hemos visto, implica la 
transferencia de recursos "etiquetados" para determinadas áreas de gasto, tales como 
educación, salud e infraestructura y equipamiento urbano, atendiendo esencialmente 
a las prioridades de gasto establecidas por la Federación. Todavía hay pocos estudios 
sobre el comportamiento del F AIS, pero uno de ellos señala que los estados que más 
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se han favorecido con estos recursos son Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca Y 
México, concentrando el 49% de los mismo para 1999 (Patrón, 2000). 

Finalmente, es necesario señalar que en la distribución del ramo 33 en gene
ral se han generado confusiones en términos de las competencias de cada nivel de 
gobierno sobre el control de los recursos y, por lo tanto, en la responsabilidad últi
ma. La Ley de Coordinación Fiscal y las leyes estatales correspondientes involucran 
un gran número de actores en el proceso de decisión para el ejercicio de estos recur
sos (autoridades municipales, congreso local, habitantes, supervisión de Sedesol, 
etc.). La complejidad del asunto, así como su novedad, contribuye a la poca claridad 
percibida por los actores políticos sobre la aplicación de estos recursos. 

Temas de debate en la distribución de los ingresos federales 

Desde los principios de los años noventa, con el comienzo de una etapa de verdadera 
competencia electoral en México, los incentivos para criticar las políticas del go
bierno central y sugerir alternativas que beneficien a los estados y municipios repre
sentados se han incrementado. A su vez, los rápidos cambios en la economía nacio
nal que han acompañado la liberalización de la misma han transformado las bases a 
partir de las cuales se determina el gasto público. Así, los temas de debate en la dis
tribución de los ingresos federales han aumentado y adquirido importancia como 
parte de debates más amplios que forman la agenda de la transición hacia la demo
cracia en México. Para terminar este documento, revisaremos brevemente los deba
tes más relevantes en la materia. 

Los cambios de los últimos años en la economía nacional aún no han sido re
flejados en el diseño del SNCF. De hecho, el sistema sigue funcionando sobre las 
mismas bases en las que se construyó el sistema en 1980. Esto implica que, en la 
medida en que pueda ser deseable mantener el mismo sistema, también sería conve
niente revisar las bases de distribución actualmente utilizadas (Díaz Cayeras, 1995) 

Así mismo, otros analistas han propuesto que las fórmulas de asignación de 
las participaciones pondere más los esfuerzos de recaudación que la equidad en la 
distribución, haciendo depender el ingreso de los estados de su recaudación poten
cial (Sempere y Sobarzo, 1996). Este argumento tiene mérito en el sentido de que la 
utilidad del SNCF como mecanismo de redistribución regional no ha sido totalmente 
ejercido en la práctica (Arellano, 1996; Díaz Cayeras, 1995) pues, la fórmula que 
determina la asignación de las participaciones tiende a beneficiar más a las entidades 
con mayor desarrollo y, si bien los gastos de éstas pueden ser mayores por la mag
nitud de la infraestructura, existe un alto grado de inequidad en la provisión de bie
nes y servicios públicos entre las regiones, aún sin tomar en cuenta su nivel de desa
rrollo e infraestructura. Lo anterior indica que, aún cuando la fórmula pondera el 
elemento de equidad en la distribución del ingreso, los resultados actuales no satis
facen las expectativas planteadas. 

De hecho, la cuestión de la desigualdad en términos de desarrollo económico 
y social de las diferentes regiones ha sido el argumento principal del gobierno cen-
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tral para mantener el control sobre estos recursos. Otro gran problema sería que, bajo 
un esquema de descentralización del IV A por ejemplo, una caída de la recaudación 
(como la sucedida en el periodo 1991-1992, de aproximadamente el 10.2% en tér
minos reales), tendría que ser absorbida por los estados, lo que afectaría principal
mente a aquéllos con menor recaudación y en donde la inversión para promover el 
desarrollo es de suma importancia (Díaz Cayeras, 1995). El resultado sería la crea
ción de un círculo vicioso, en el cual los estados más pobres carecerían de recursos 
suficientes para promover inversión que genere crecimiento económico en la región. 

También, existen argumentos centralistas que justifican la concentración de 
los recursos financieros a partir de la necesidad de un poder central que no se vea 
amenazado por los poderes estatales, así como para asegurar el control sobre lama
croeconomía, y la coordinación y eficiencia de una política redistributiva del ingreso 
entre los estados y municipios, dada la amplitud de la brecha que diferencia su nivel 
de desarrollo. Hasta ahora el sistema de transferencias federales es el mecanismo a 
través del cual se ha podido asegurar que los recursos asignados por este concepto 
sean utilizados en gastos específicos como educación, salud, obra pública, etc. (gasto 
etiquetado) asegurando que se cumplan los lineamientos de las políticas federales en 
estos rubros. 

Sin embargo, estos argumentos a favor de la continuidad de un sistema de 
participaciones centralizado son debatidos por los que favorecen la descentralización 
por diferentes vías. Por un lado, las experiencias de otros países sugieren que la re
distribución regional puede tener más efectividad a través del gasto público, sin li
garla directamente con las políticas de ingreso (Gil, 1996; OECD, 1997). De esta ma
nera las entidades podrían contar con libertad y autonomía suficiente para utilizar 
instrumentos de política pública de acuerdo con sus propios contextos, en tanto que 
la federación continuaría otorgando seguridad a las regiones más vulnerables, ha
ciendo del presupuesto un mecanismo de compensación. 

Asimismo, existen otros argumentos a favor de la descentralización de la 
mayor parte de los ingresos federales. Descentralizar la administración del IV A, por 
ejemplo, ha sido ampliamente discutida en relación con el sistema de incentivos que 
plantea al dejar que los estados puedan administrar exclusivamente una proporción 
determinada de los ingresos. Sin embargo, existen advertencias de que esto implica
ría promover la relocalización de industrias hacia regiones con 1v A de menores tasas, 
pues esta situación podría introducir una competencia entre estados para atraer in
dustrias que derivaría en una reducción importante de los recursos públicos en per
juicio de la población en general. Por esta razón otros autores han propuesto la des
centralización de una parte del ISR como una alternativa más factible (Sempere, 
1996). 

Por otro lado, también se ha argumentado que la centralización limita el po
der de decisión de los estados sobre el destino de los recursos e impide que éstos 
desarrollen su capacidad administrativa de recaudación al no contar con suficientes 
incentivos para orientarlos hacia este fin (Díaz Cayeras, 1995; Cabrero, 1996; Sem
pere y Sobarzo 1996; Arellano, 1996). Seria conveniente que los estados acepten la 
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responsabilidad de establecer impuestos y de manejar eficientemente su recauda
ción, ya que como se ha observado en los debates de la Cámara de Diputados du
rante los últimos años, los estados prefieren presionar a favor del incremento en el 
monto del Fondo General Participable que enfrentar el costo electoral de crear nue
vos impuestos dentro de su territorio. 

Sin embargo, aun cuando estos argumentos presentan sólidos fundamentos, 
primero habría que superar algunos serios problemas en los gobiernos locales. Entre 
los retos que deben enfrentar los estados está la necesidad de actualizar el sistema de 
coordinación, devolviendo, si no la potestad, cuando menos la capacidad tributaria a 
los municipios. Es evidente que, tanto el ingreso de los municipios como sus necesi
dades de gasto, varían con el nivel de desarrollo alcanzado al adquirir mayores res
ponsabilidades, por lo que autores como Cabrero (2000) y Rowland (2000c) han 
señalado la necesidad de diversificar las competencias en materia tributaria y, en 
consecuencia el ingreso, atendiendo al desarrollo de los municipios, de tal manera 
que estos puedan enfrentar los retos administrativos en la producción de servicios 
públicos. 

Otro tema a discusión es el problema de cómo asegurar que los estados y 
municipios ejerzan un uso eficiente de los recursos públicos, ya que es claro que su 
escasa responsabilidad y el bajo costo político y administrativo derivados del actual 
sistema fiscal, en relación con el establecimiento de gravámenes, disminuye su inte
rés en procurar eficiencia en el gasto y claridad en la rendición de cuentas ante los 
ciudadanos. Finalmente, también quedan pendientes temas como el fortalecimiento 
de la recaudación y de los sistemas de fiscalización, estudios para nuevas fuentes de 
ingresos locales y la modernización de los registros catastrales para mejora la recau
dación del impuesto predial y de los derechos de agua. 
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