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Ga brie la RÍOS GRA NA DOS

Las facul ta des que no es tén ex pre sa men -
te con ce di das por es ta Cons ti tu ción a los 
fun cio na rios fe de ra les se en tien den re -
ser va das a los Esta dos.
  Artícu lo 124 de la Cons ti tu ción po lí ti ca
me xi ca na.

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. El fe de ra lis mo tri bu ta rio y sus no -
cio nes. III. El fe de ra lis mo fis cal en Mé xi co. Bre ves an te ce den tes.
IV. Sis te ma de re par ti ción de com pe ten cias tri bu ta rias. Fe de ra ción, 
en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios. V. Las ten den cias del fe de ra lis -
mo tri bu ta rio en el de re cho po si ti vo me xi ca no. VI. Prin ci pios de
justicia ma te rial del re par to de po tes ta des fi nan cie ras. VII. Epí lo go.

VIII. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

Antes de abor dar el aná li sis del fe de ra lis mo fis cal se de be pun tua li zar
que es te es tu dio se com po ne de cin co epí gra fes. El pri me ro es tá de di -
ca do a es cla re cer una se rie de no cio nes ge ne ra les so bre el fe de ra lis mo
fis cal, con ob je to de es ta ble cer el mar co teó ri co de esta bre ve re fle xión.
El se gun do es tu dia la evo lu ción del fe de ra lis mo fis cal den tro del sis te ma 
tri bu ta rio me xi ca no, el cual con si de ra mos un sis te ma fis cal his tó ri co.1 El 

409

1  El sis te ma tri bu ta rio es un sis te ma con cep tual que im pli ca la exis ten cia de un or den
in te rior, es abier to por que es tá en cons tan te cons truc ción y re cons truc ción, lo que da la idea
de ser ac ti vo y di ná mi co. Esta con cep ción ha si do nu tri da por el con cep to de sis te ma ju rí di co 
tra ta do por Gon zá lez, Na va rro, F., Enci clo pe dia Ju rí di ca Bá si ca, t. IV, pro-zon, ín di ces, Ma -
drid, Ci vi tas, 1995, p. 6241. De acuer do con Sáinz de Bu jan da, po de mos dis tin guir los sis te -
mas tri bu ta rios en ra cio na les e his tó ri cos. Los ra cio na les son aque llos que tie nen cohe rencia,
ar mo nía y coor di na ción en tre los dis tin tos tri bu tos que los com po nen, des de el momen to de 
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ter ce ro se cen tra en el sis te ma de re par ti ción de com pe ten cias tri bu ta rias
en tre los dis tin tos ni ve les de go bier no: Fe de ra ción, enti da des fede ra ti vas
y muni ci pios. El cuar to apar ta do se re fie re al exa men de las dis po si cio -
nes ge ne ra les del fe de ra lis mo con tem pla das en el tí tu lo segun do del
decre to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción pa ra el ejer ci cio fis -
cal 2003, lo que nos per mi ti rá abrir el de ba te so bre el pa no ra ma ac tual de 
nues tro fe de ra lis mo, sus ten den cias, vir tu des, ries gos y pro pues tas. Y el
quin to epí gra fe se rá so bre la pro pues ta de los prin ci pios de jus ti cia ma te -
rial del re par to de po tes ta des fi nan cie ras.

Por últi mo, ca be ha cer la acla ra ción de que por las ca rac te rís ti cas de
nues tra dis ci plina el en fo que no se rá eco no mis ta ni ha re mos alu sión a la
teo ría de jue gos; sin em bar go, to ma re mos al gu nos con cep tos bá si cos ta -
les co mo la efi cien cia y equi dad. La me to do lo gía apli ca da en es te en sa yo 
se rá la do cu men tal, ana lí ti ca, de duc ti va e in duc ti va.

II. EL FEDE RA LIS MO TRI BU TA RIO Y SUS NO CIO NES

Al re fe rir nos al fe de ra lis mo fis cal, de ma ne ra obli ga to ria nos ubi ca -
mos en los te mas so bre po de res pú bli cos, ju ris dic ción or gá ni ca, teo ría de 
la di vi sión de po de res. Así, en un pri mer acer ca mien to po de mos se ña lar
que el fe de ra lis mo fis cal se ubi ca den tro del cons ti tu cio na lis mo mo der -
no, y par te del prin ci pio de di vi sión de po de res ver ti ca les, co mo mo de ra -
dor y li mi tan te de los ex ce sos del po der es ta tal. 

Antes de ana li zar el con cep to de fe de ra lis mo fis cal de be mos aco tar el
térmi no de “fe de ra lis mo”. El fe de ra lis mo es una re gla de com pe ten cia,
que lle va im plí ci ta la des cen tra li za ción te rri to rial del po der con ob je to de 
es ta ble cer o vi go ri zar las en ti da des au tó no mas. De acuer do con Lo -
wens tein,2 el fe de ra lis mo es un con trol ver ti cal del po der po lí ti co, en el
que fun cio na en una lí nea as cen den te y des cen den te en tre la to ta li dad
de los po de res ins ti tui dos, la co mu ni dad co mo tal y al gu nos de sus com -
po nen tes. Esta idea im pli ca dis tin tas es fe ras de go bier no. 
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su con cep ción en la men te del le gis la dor. Sin embar go, los sis te mas tri bu ta rios his tó ri cos
se re fie ren a aque llos que ad quie ren ar mo nía, coor di na ción y cohe ren cia con el trans cur so
del tiem po.

2  Loe wens tein, Kart, Teo ría de la Cons ti tu ción, Bar ce lo na, Ariel, 1986, pp.
232-251 y 353-465.
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El prin ci pio fe de ral lle va im plí ci ta la idea de in de pen den cia en tre los
dis tin tos ni ve les de go bier no, así co mo la no sub or di na ción en tre unos y
otros; sin em bar go, el pun to de unión en tre es tos dis tin tos pla nos de go -
bier no es la coor di na ción.3 

De lo an te rior men te ex pues to se pue de afir mar que el fe de ra lis mo es
una re gla de com pe ten cia que per mi te no yux ta po ner los dis tin tos po de res
ver ti ca les, y es un ele men to di ná mi co de re gu la ción del po der, es de cir,
que es fluc tuan te en la re par ti ción de las com pe ten cias de los tres ni ve les
de go bier no. Pa ra el ca so de Mé xi co, es te fe de ra lis mo ha crea do pro fun dos 
de se qui li brios re gio na les,4 y es to de bi do prin ci pal men te al sis te ma de par -
ti ci pa cio nes a las en ti da des fe de ra les por los im pues tos es pe cia les.

Res pec to del fe de ra lis mo fis cal, ac tual men te po de mos en con trar di -
ver sas acep cio nes so bre es te tó pi co, en tre las que ca be des ta car al fe de ra -
lis mo fis cal re no va do,5 fe de ra lis mo coo pe ra ti vo,6 nue vo fe de ra lis mo,7

en tre otras nu me ro sas.

III. FEDE RA LIS MO FIS CAL EN MÉXI CO:
BRE VES AN TE CEN DEN TES

La Re pú bli ca mexi ca na ha si do or ga ni za da en Fe de ra ción des de el si -
glo XIX, si guien do el mo de lo es ta dou ni den se. A co mien zos del si glo
XX el sis te ma tri bu ta rio me xi ca no era caó ti co en vir tud de la plu ra li dad
de las con tri bu cio nes, y bá si ca men te la im po si ción se ba sa ba en el con -
su mo.8 El prin ci pal im pues to en aque lla épo ca era el del tim bre, mis mo
que fue de muy cues tio na da cons ti tu cio na li dad; ade más, se de be pun tua -
li zar que la Cons ti tu ción de 1917 no pre veía un sis te ma de re par ti ción de 

FEDERALISMO TRIBUTARIO 411

3  Gar za, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa,
1999, p. 210.

4  Astu di llo Mo ya, Mar ce la, El fe de ra lis mo y la coor di na ción im po si ti va en Mé xi co, 
Mé xi co, IIEc-UNAM-Mi guel Ángel Po rrúa, 1999, p. 7.

5  Are lla no Ca de na, Ro ge lio (comp.), Mé xi co. Ha cia un nue vo fe de ra lis mo fis cal,
Mé xi co, FCE, 1996, p. 7.

6  Fue acu ña do por Bhar ga va, y es aquel en el “cual las dos ca pas de go bier no no tie -
nen com ple ta men te fun cio nes ex clu si vas y los go bier nos pro vin cia les en par ti cu lar, no go -
zan de com ple ta au to no mía den tro de la es fe ra de ac ti vi da des que tie nen asig na da”. Es
de cir, exis te una coo pe ra ción en tre el go bier no cen tral y las pro vin cias. En es ta lí nea de
ar gu men ta ción en con tra mos a Sing y Tri pathy.

7  Pro gra ma del go bier no fe de ral me xi ca no pro pues to pa ra 1997.
8  Astu di llo Mo ya, Mar ce la, El fe de ra lis mo, cit., p. 91.
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com pe ten cias tri bu ta rias, lo que ge neró con flic tos en tre los dis tin tos ni -
ve les de go bier no. En vis ta de lo an te rior, se or ga ni za ron tres Con ven -
cio nes Na cio na les Fis ca les; la pri me ra ce le bra da en 1925, la se gun da da -
ta de 1932, y la ter ce ra de 1947. 

El pro pó si to pri mor dial de di chas con ven cio nes era ge ne rar una coor -
di na ción en tre las dis tin tas con tri bu cio nes, cu yo es tu dio es tu vo en fo ca do 
prin ci pal men te en los im pues tos que com po nían el sis te ma tri bu ta rio me -
xi ca no. En la Pri me ra Con ven ción Fis cal, cu ya me mo ria fue pu bli ca da
en 1932, se ana li za ron los prin ci pa les im pues tos que com pren dían el sis -
te ma fis cal, ta les co mo im pues to a la pro pie dad te rri to rial, im pues tos so -
bre el co mer cio y la in dus tria, im pues tos es pe cia les, im pues to so bre ca -
pi tal e im pues tos so bre ac tos ju rí di cos y ad qui si cio nes pro fe sio na les. La
Se gun da Con ven ción Fis cal se ocu pó de los si guien tes tri bu tos: im pues to 
a la pro pie dad te rri to rial, im pues to so bre el con su mo y la in dus tria, im -
pues tos es pe cia les, im pues to so bre ca pi ta les, im pues tos so bre ope ra cio -
nes ju rí di cas, y las re for mas cons ti tu cio na les. La Ter ce ra Con ven ción
Fis cal se cen tró en el aná li sis de los im pues tos ge ne ra les al con su mo y la 
indus tria, im pues tos es pe cia les so bre de ter mi na das ac ti vi da des co mer -
ciales e in dus tria les, im pues to so bre la pro pie dad de raíz rús ti ca y ur ba -
na, im pues to so bre in ver sión de ca pi ta les, im pues to so bre suel dos y sa la -
rios, im pues tos so bre he ren cias, le ga dos y do na cio nes, de re chos so bre
ser vi cios mu ni ci pa les y el Plan Na cio nal de Arbi trios.

IV. SIS TE MA DE RE PAR TI CIÓN DE COM PE TEN CIAS TRI BU TA RIAS:
FEDE RA CIÓN, ENTI DA DES FEDE RA TI VAS Y MUNI CI PIOS

La fa cul tad de im po si ción le co rres pon de al Poder Legis la ti vo, y co -
mo nos si tua mos en un es ta do fede ral, este po der lo de ten tan la Fe de ra -
ción y las enti da des fede ra ti vas, y no así los mu ni ci pios. Y la fa cul tad de
apli ca ción, ges tión y con trol de las con tri bu cio nes al Poder Eje cu ti vo,
con for me a los ar tícu los 80, 89, 90 y 92 de nues tra car ta mag na. 

El fede ra lis mo fis cal en Mé xi co de bió ha ber te ni do su de sa rro llo a
par tir del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, y de acuer do con es ta fór mu la de
com pe ten cia las en ti da des fe de ra ti vas tie nen la fa cul tad pa ra im po ner to -
da cla se de con tri bu cio nes, con la sal ve dad de las que es tán ex pre sa -
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mente asig na das a la Fe de ra ción.9 Sin em bar go, la Fe de ra ción tie ne
facul ta des ili mi ta das pa ra es ta ble cer con tri bu cio nes con for me a la nor ma 
de la frac ción VII del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, la cual es ti pu la: “El
Con gre so tie ne fa cul tad: Pa ra im po ner las con tri bu cio nes ne ce sa rias pa ra 
cu brir el pre su pues to”. De los dos an te rio res ar tícu los cons ti tu cio na les se 
pue de de du cir que exis te una con tra dic ción en tre am bas nor mas. No obs -
tan te, el ór ga no ju ris dic cio nal ya ha re suel to es te plan tea mien to se ña lan -
do que es la Fe de ra ción la que tie ne am plias fa cul ta des de im po si ción.

Su ma da a es ta si tua ción, la frac ción XXIX del ar tícu lo 73 cons ti tu cio -
nal men cio na las con tri bu cio nes ex clu si vas de la Fe de ra ción, en tre las
que se des ta can el co mer cio ex te rior, apro ve cha mien to y ex plo ta ción de
re cur sos na tu ra les com pren di dos en los pá rra fos 4o. y 5o. del ar tícu lo 27
cons ti tu cio nal; ins ti tu cio nes de cré di to y so cie da des de se gu ros; ser vi cios 
pú bli cos con ce sio na dos o ex plo ta dos di rec ta men te por la Fede ra ción;
impues tos es pe cia les so bre ener gía eléc tri ca, pro duc ción y con su mo de
ta ba cos la bra dos, ga so li na y otros pro duc tos de ri va dos del pe tró leo; ce ri -
llos, fós fo ros, agua miel y cer ve za. Y el ar tícu lo 131 de la Cons ti tu ción
men cio na (fa cul tad pri va ti va se gún Cha poy Bo ni faz).

La doc tri na me xi ca na ha des ta ca do que a pe sar de la sen ci lla fór mu la
del ar tícu lo 124 ha si do com pli ca do el de sa rro llo de las com pe ten cias fis -
ca les, de bi do a que la Cons ti tu ción no es ta ble ce un sis te ma que de ter mi -
ne los cam pos im po si ti vos fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les.10 Aun que
ca be se ña lar que existen ma te rias re ser va das ex clu si va men te a la Fe de -
ra ción. En rea li dad, el pun to de arran que de nues tro sis te ma tri bu ta rio
es el ar tícu lo 73, frac cio nes VII y XXIX, de la Cons ti tu ción, el cual es el
fun da men to del po der ori gi na rio ex clu si vo e ili mi ta do pa ra la Fe de ra ción. 

De la Gar za ha apun ta do que la Fe de ra ción ha trans mi ti do en par te
este po der tri bu ta rio ex clu si vo a las en ti da des fe de ra ti vas, pa ra po der es -
table cer tri bu tos re ser va dos a la Fede ra ción.11
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9  Cha poy Bo ni faz, Do lo res Bea triz y Gil Val di via, Ge rar do, “De re cho fis cal”,
Intro duc ción al de re cho me xi ca no, Mé xi co, UNAM, 1981, p. 14. 

10  De Mi guel Cal za do, Ma ría Je sús, “Coor di na ción fis cal”, en  Cha poy Bo ni faz,
Dolo res Bea triz, De re cho fi nan cie ro, Mé xi co, McGraw-Hill-UNAM, 1997, p. 159. En el 
mis mo sen ti do, Cha poy Bo ni faz, Do lo res Bea triz y Gil Val di via, Ge rar do, op. cit., p. 86;
Garza, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, cit., p. 214; Astu di llo Mo ya,
Mar ce la, El fe de ra lis mo y la coor di na ción im po si ti va en Mé xi co, cit. p. 11.

11  Gar za, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, cit., p. 210.
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Las en ti da des fe de ra ti vas tie nen fa cul ta des con cu rren tes con la Fede -
ra ción; lo an te rior, de acuer do con el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal. Sin em -
bar go, no pue den im po ner im pues tos so bre las ma te rias con tem pla das
por los ar tícu los 117, frac cio nes III, IV, V, VI y VII, y 118.

En el ca so de Mé xi co, los muni ci pios tie nen fa cul ta des de ges tión y
co bro de las con tri bu cio nes por man da to cons ti tu cio nal. El de re cho a la
au to no mía12 de las Ha cien das loca les se fun da en una pre mi sa ca te gó ri -
ca: la va lo ra ción de la or ga ni za ción de mo crá ti ca de los ser vi cios pú bli -
cos lo ca les. Pe ro en cual quier ca so, los mu ni ci pios ca re cen de la au to -
nomía fi nan cie ra que com pe te a la enti dad es ta tal. Por un la do, por que
no tie nen ca pa ci dad le gis la ti va, y, por otro, por que es tán sub or di na das,
en modo fron te ri zo, tan to a la Fe de ra ción co mo a la pro pia en ti dad es -
tatal, y, ten den cial men te, de be rán so me ter se, en de fi ni ti va, a la tu te la fi -
nan cie ra de aquélla.

Cree mos que es con tro ver ti do el enun cia do del muni ci pio libre —en
el sen ti do li te ral de la pa la bra— que pro cla ma la CM, pues stricto sen su
los muni ci pios no go zan de au to no mía fi nan cie ra,13 por que si bien es
cier to que se pro cla ma que ad mi nis tra rán li bre men te su ha cien da, es to no 
sig ni fi ca que sean legislados por los municipios.

En efec to, las en ti da des lo ca les tie nen fa cul ta des im po si ti vas, pe ro es -
te po der de im po si ción se res trin ge a po tes ta des re gla men ta rias, a po tes -
ta des so bre el pro duc to de lo re cau da do, a po tes ta des ad mi nis tra ti vas o
de ges tión,14 de los tri bu tos ema na dos por le yes del Esta do. A con tra rio
sen su los mu ni ci pios ca re cen de po der de im po si ción de tri bu tos.15 

La Cons ti tu ción es una re gla de com pe ten cia, y de acuer do con es ta
re gla ha es ta ble ci do po de res ori gi na rios pa ra la Fe de ra ción, y co mo lo
he mos se ña la do an te rior men te, son ex clu si vos, ili mi ta dos y pri va ti vos.
Tam bién se han con tem pla do fa cul ta des con cu rren tes de im po si ción en -
tre los es ta dos y la Fe de ra ción. En vis ta de lo an te rior, po de mos re ca pi tu -
lar que el fe de ra lis mo fis cal se ar ti cu la a tra vés del sis te ma de par ti ci pa -
cio nes fe de ra les.
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12  Ros bem buj, Tu lio, Los tri bu tos me dioam bien ta les y las cor po ra cio nes lo ca les, p. 86.
13  Los muni ci pios se ca rac te ri zan por la au to nomía ad mi nis tra ti va. 
14  En es te sen ti do, la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Espa ñol 32/1981. La

ges tión con tem pla as pec tos or ga ni za ti vos y com pe ten cia les.
15  Ga go Ro drí guez, A., La ban dei ra Vi llot, X., “La im po si ción am bien tal en Espa -

ña”, RVHP, núm. 26, mayo-agosto de 1996, p. 152.
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El mar co ju rí di co es la Ley de Coor di na ción Fis cal, la Ley de Fis ca li -
za ción Su pe rior de la Fe de ra ción, el Ra mo Ge ne ral 33 Apor ta cio nes Fe -
de ra les pa ra las Enti da des Fe de ra ti vas y Mu ni ci pios. Ra mo 39 Apo yos
pa ra el For ta le ci mien to de las Enti da des Fe de ra ti vas.

Sin lu gar a du das, el fe de ra lis mo fis cal en Mé xi co, de acuer do con la
fór mu la cons ti tu cio nal, ha re ves ti do un es ta do cen tral en el que la Fe de -
ra ción tie ne fa cul ta des am plias fren te a las en ti da des fe de ra ti vas.16 Un
ins tru men to im por tan te ha si do la Ley de Coor di na ción Fis cal. Una vez
ana li za dos es tos pun tos, se sos tie ne que nues tra Fe de ra ción en rea li dad
es un es ta do cen tral de he cho y fe de ral de de re cho, por lo cual de be mos
cues tio nar nos lo que se de sea.

V. LAS TEN DEN CIAS DEL FEDE RA LIS MO TRI BU TA RIO

EN EL DE RE CHO POSI TI VO ME XI CA NO

Desde el 2002, en la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción pa ra el ejer ci cio
fis cal de di cho ejer ci cio fis cal, en el ar tícu lo sép ti mo tran si to rio, pá rra fo X,17
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16  En es te mis mo sen ti do en con tra mos a Astu di llo Mo ya, Mar ce la, El fe de ra lis mo y
la coor di na ción im po si ti va en Mé xi co, cit., p. 9. Al res pec to, en el es tu dio so bre la re for -
ma re gu la to ria de la OCDE se ha pun tua li za do que en la prác ti ca en la épo ca del pre si -
den cia lis mo me xi ca no el po der po lí ti co se con cen tra ba en el go bier no fe de ral, me dian te
el con trol de las de ci sio nes fis ca les y pre su pues ta les, así co mo de la ma yo ría de las de ci -
sio nes re gu la to rias. Re for ma re gu la to ria en Mé xi co, Pa rís, OCDE, 2000, vol. 2,  p. 12.
En es te sen ti do, no so tros con si de ra mos, que no obs tan te del cam bio de go bier no con las
vo ta cio nes del 2 de ju lio de 2000, y que se ha ma ni fes ta do una de mo cra cia, se si gue con -
ser van do aquel sta tu quo. 

17  Sép ti mo. “Pa ra los efec tos de la Ley del Impues to al Va lor Agre ga do, se es ta rá a
lo si guien te: 

X. Las Enti da des Fe de ra ti vas po drán es ta ble cer un im pues to a las ven tas y ser vi -
cios al pú bli co en ge ne ral, sin que se con si de re co mo un in cum pli mien to de los con ve -
nios ce le bra dos con la SHCP ni co mo vio la ción al ar tícu lo 41 de la Ley del Impues to al
Va lor Agre ga do, siem pre que di cho im pues to re úna las si guien tes ca rac te rís ti cas:

a) Se es ta blez ca a car go de las per so nas fí si cas y las mo ra les que en el te rri to rio
na cio nal rea li cen las ac ti vi da des que a con ti nua ción se men cio nan, cuan do se lle ven a ca -
bo con el pú bli co en ge ne ral:

1. Ena je nen bie nes. En nin gún ca so que da rá com pren di da la trans mi sión de pro -
pie dad que se rea li ce por cau sa de muer te.

2. Pres ten ser vi cios, con ex clu sión de aque llos que se rea li cen de ma ne ra sub or di -
na da me dian te el pa go de una re mu ne ra ción, así co mo los que se den lu gar a in gre sos
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se es ta ble ció pa ra las en ti da des fe de ra ti vas la fa cul tad de impo si ción de un
im pues to a las ven tas y ser vi cios al pú bli co en ge ne ral.18 De acuer do con 
las re for mas del ejer ci cio fis cal de 2003, se de ro gó el ar tícu lo sép ti mo
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que en el im pues to so bre la ren ta se asi mi len a di cha re mu ne ra ción, así co mo los que den 
lu gar a in gre sos que en el im pues to so bre la ren ta se asi mi len a di cha re mu ne ra ción.

3. Otor guen el uso o go ce tem po ral de bie nes mue bles.

b) El im pues to se cal cu la rá apli can do una ta sa má xi ma del 3% a los va lo res de las
ac ti vi da des gra va das sin que el im pues to al va lor agre ga do y el im pues to a que se re fie re
es ta frac ción for men par te de di chos va lo res.

c) El im pues to se cau sa rá en el mo men to en que efec ti va men te se co bren las con -
tra pres ta cio nes y so bre el mon to de ca da una de ellas, que co rres pon dan a las ac ti vi da des 
gra va das.

d) Pa ra los efec tos del im pues to a que se re fie re es ta frac ción, se con si de re que se
rea li za la ena je na ción de bie nes y el otor ga mien to del uso o go ce tem po ral de bie nes
mue bles, en el es ta ble ci mien to que rea li ce la en tre ga ma te rial del bien; a fal ta de en tre ga, 
el es ta ble ci mien to en que se pres te el ser vi cio o des de el que se pres te el mis mo.

e) No se gra va rá con el im pues to pre vis to en es ta frac ción la ena je na ción de los
bie nes, la pres ta ción de los ser vi cios ni el otor ga mien to del uso o go ce tem po ral de bie -
nes mue bles, tra tán do se de:

1. Los ac tos o ac ti vi da des que es tén exen tos del IVA.

2. Par tes so cia les, apor ta cio nes de so cie da des ci vi les y los tí tu los de cré di to, con
ex cep ción de los cer ti fi ca dos de par ti ci pa ción or di na ria que am pa ren una cuo ta alí cuo ta
de la ti tu la ri dad so bre bie nes o de re chos en ins ta la cio nes de por ti vas, re crea ti vas, ho te le -
ras o de hos pe da je.

3. Los lin go tes de oro.

4. Los ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos por el Go bier no Fe de ral.

5. Los ser vi cios pú bli cos de ener gía eléc tri ca, de co rreos y de te lé gra fos.

6. Los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes.

7. Los ser vi cios que pro por cio ne el sis te ma fi nan cie ro.

8. Los in te re ses.

9. El trans por te aé reo y ma rí ti mo.

10. Los ser vi cios de au to trans por te fe de ral.

11. Los ser vi cios am pa ra dos por bi lle tes, ri fas, sor teos.

12. Los ser vi cios que den lu gar al pa go de apor ta cio nes de se gu ri dad so cial, con -
tri bu cio nes de me jo ras, de re chos, o apro ve cha mien tos de ca rác ter fe de ral”.

18  La apro ba ción de es te nue vo im pues to co mo se dio a tra vés de ar tícu lo tran si to rio,
que por una par te se con si de ra que se des vir tuó la na tu ra le za y el pro pó si to los ar tícu los tran -
si to rios, de bi do a que és tos son pres crip cio nes que fa ci li tan el trán si to de una ley a otra, pa ra
re sol ver si tua cio nes ju rí di cas pen dien tes, y de esa ma ne ra otor gar le al ciu da da no se gu ri dad
ju rí di ca res pec to a las si tua cio nes na ci das ba jo el am pa ro de una ley, y que con ti núan te nien -
do efec tos ju rí di cos, no obs tan te la abro ga ción o de ro ga ción de es te or de na mien to.
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tran si to rio de la Ley de Ingre sos de la Fe de ra ción, que ha bía es ta ble cido
el im pues to so bre ven tas a fa vor de las en ti da des fe de ra ti vas.

Por otro la do, res pec to al Impues to al Va lor Agre ga do, en el ar tícu lo
43 es ta ble ce es tas re for mas:

Las Enti da des Fe de ra ti vas po drán es ta ble cer un im pues to so bre los in gre -
sos que ob ten gan las per so nas fí si cas que tri bu ten (ré gi men in ter me dio) en 
los tér mi nos de las Sec cio nes II y III del Ca pí tu lo II del Tí tu lo IV de la
Ley del ISR, sin que se con si de re un in cum pli mien to de los con ve nios ce -
le bra dos con la SHCP ni del ar tícu lo 41 de es ta ley, cuan do di cho im pues -

to re úna las si guien tes ca rac te rís ti cas:
I. Tra tán do se de las per so nas fí si cas que tri bu ten en los tér mi nos de la

Sec ción II del Ca pí tu lo II del Tí tu lo IV del ISR, la ta sa del im pues to no ex -

ce da del 5% y se apli que so bre la uti li dad fis cal efec ti va men te per ci bi da.
II. Tra tán do se de las per so nas fí si cas que tri bu ten en los tér mi nos de la

sec ción III del Ca pí tu lo II del Tí tu lo IV de la ley ISR, la ta sa del im pues to
no ex ce da del 2% y se apli que so bre los in gre sos bru tos efec ti va men te ob -
te ni dos. En es te ca so, las Enti da des Fe de ra ti vas po drán es ti mar el in gre so
y de ter mi nar el im pues to me dian te el es ta ble ci mien to de cuo tas fi jas.

Pa ra los efec tos de es te ar tícu lo, cuan do las per so nas fí si cas ten gan es -
ta ble ci mien tos, su cur sa les o agen cias, en dos o más Enti da des Fe de ra ti vas, 
úni ca men te se con si de ra rá el in gre so o la uti li dad fis cal, se gún sea el ca so, 
ob te ni do en los es ta ble ci mien tos, su cur sa les o agen cias que se en cuen tren
en la Enti dad Fe de ra ti va de que se tra te.

Asi mis mo, se de be rá con si de rar que tra tán do se de la ena je na ción de
bie nes y del otor ga mien to de su uso o go ce tem po ral, el in gre so se per ci be 
por el es ta ble ci mien to, su cur sal o agen cia, que le van tó el pe di do; tra tán do -
se de la pres ta ción de ser vi cios, por el es ta ble ci mien to, su cur sal o agen cia, 
en que se pres te el ser vi cio o des de el que se pres te el mis mo.

La crí ti ca de es te ar tícu lo resul ta de la si guien te cues tión: den tro de la
re gu la ción del im pues to al va lor agre ga do, que es un im pues to al con su -
mo, y, por lo tan to, in di rec to, se im plan tó un im pues to so bre el in gre so,
es de cir, que afec ta la ren ta y que es un im pues to di rec to, con lo cual se
crean dos im pues tos que tie nen efec tos dis tin tos so bre el con tri bu yen te.
El efec to del im pues to in di rec to se rá sus ti tu ti vo, y el del di rec to se rá in -
gre so. En es te sen ti do, se cri ti ca la fal ta de téc ni ca le gis la ti va, que a su
vez cau sa con fu sión al con tri bu yen te. 
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Por otra par te, en ese mis mo cuer po nor ma ti vo, en el ar tícu lo se gun do 
tran si to rio, pá rra fo IX, se es ti pu la que no se rá apli ca ble lo dis pues to en
los ar tícu los 136-bis y 154-bis de la LISR, en aque llas enti da des fede ra -
ti vas que no ce le bren con ve nio de coor di na ción pa ra ad mi nis trar di chos
im pues tos en los tér mi nos de la Ley de Coor di na ción Fis cal ni en aque -
llas en ti da des fede ra ti vas don de se dé por ter mi na do di cho con ve nio.
Asi mis mo, de con for mi dad con el pá rra fo X se es ta ble ce que los con tri -
bu yen tes que tri bu ten en los tér mi nos de la sec ción III del capí tu lo II del
tí tu lo IV de la LSR efec tua rán pa gos pro vi sio na les del ISR co rres pon -
dien tes a los cua tro pri me ros me ses del ejer ci cio fis cal de 2003, me dian -
te una so la de cla ra ción que pre sen tarán a más tar dar el 17 de ma yo de
2003, an te las ofi ci nas au to ri za das por las au to ri da des fiscales o an te las
ofi ci nas de la en ti dad fede ra ti va de que se tra te, cuan to és ta ha ya ce le -
bra do con ve nio de coor di na ción pa ra ad mi nis trar el im pues to a que se
re fie re la ci ta da sec ción.

Res pec to al pre su pues to de egre sos de la Fede ra ción, en el tí tu lo se -
gun do, so bre el fede ra lis mo fis cal, los pri me ros ar tícu los re gu lan las
transfe ren cias de los re cur sos pú bli cos fe de ra les, es ta ble cien do me canis -
mos de su per vi sión y con trol, pe ro en nin gún mo men to se ha ce re fe ren -
cia a las com pe ten cias tri bu ta rias de las en ti da des fede ra ti vas y de los
municipios.

Tam bién se ma ni fies ta que la rea sig na ción de re cur sos pre su pues ta rios
se rá a tra vés de con ve nios, de bién do se ape gar al con ve nio mo de lo de la
Se cre ta ría de Ha cien da y la Con tra lo ría. Aquí es con ve nien te cues tio nar -
nos ¿cuá les pro ble mas que sur gi rán con for me a es tos con ve nios fir ma dos?

Por otro la do, en las le yes que re gu lan el impues to so bre la ren ta y el
impues to so bre el valor agre ga do se ve una in ten ción del le gis la dor de ir
abrien do el ca mi no a un po si ble fe de ra lis mo fis cal, por que se ha es ti pu -
la do que par te del ren di mien to del im pues to fe de ral se les ha rá par tí ci pe
a las en ti da des fede ra ti vas don de se obten ga di cho in gre so o con su mo.
Tal es el ca so, que en la Ley del Impues to so bre la Ren ta se ha se ña la do
que las per so nas que tri bu ten en ré gi men in ter me dio en te ra rán un pa go
men sual del 5% sobre la uti li dad gra va ble a la enti dad fede ra ti va don de
lo ob ten gan, el cual po drá acre di tar con tra el im pues to del ejer ci cio. Sin
em bar go, de be mos re cor dar que des de que na ce el impues to so bre la ren -
ta se es ta ble cie ron estas trans fe ren cias, que en aquel en ton ces eran del
10%. Aquí, po de mos de cir que se si gue res pe tan do la vie ja fór mu la, aun -
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que con ma yor aus te ri dad y me nor ren di mien to pa ra las enti da des fede -
ra ti vas y los muni ci pios.

Co mo he mos co men ta do, es to es mues tra de que el re par to de las po -
testa des tri bu ta rias en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas se
centra en la re cau da ción, y no así en la re dis tri bu ción del po der de im po -
si ción, como su ce de en otros paí ses, co mo el ca so de Espa ña, que no
obs tan te ser un Esta do cen tral otor ga par te de la alí cuo ta de los tri bu tos
es ta ta les a las comu ni da des autó no mas, con el pro pó si to de que estas úl -
ti mas gra ven esa por ción co mo lo de seen se gún su po der de im po si ción.
En es te pun to surge la du da, o el te mor de dar una ver da de ra auto no mía
fi nan cie ra tan to a las en ti da des fede ra ti vas co mo a los mu ni ci pios. En el
ca so de que se otor garan am plias fa cul ta des a las en ti da des fe de ra ti vas,
pue den ge ne rar se pro ble mas, co mo la dis cri mi na ción fis cal, la com pe ten -
cia tri bu ta des leal, la frag men ta ción de la uni dad y so be ra nía del Esta do
na cio nal, se gún Are lla no Ca de na.19

Por otro la do, con si de ra mos que el pro gra ma pa ra el for ta le ci mien to
de las enti da des fede ra ti vas, me dian te el cual los re cur sos con te ni dos en
es te pro gra ma se des ti nan al sa nea mien to fi nan cie ro, sis te mas de pen sio -
nes lo ca les e in ver sio nes en in fraes truc tu ra es un pla ce bo. 

Cree mos que el pro ble ma de la fi nan cia ción de las en ti da des fe de ra ti -
vas y los mu ni ci pios de be co rre gir se de otra for ma, a tra vés de los prin ci -
pios de jus ti cia ma te rial pro tec to res de la dis tri bu ción de las com pe ten cias
tri bu ta rias. Un ejem plo de que no exis ten di chos prin ci pios en nues tro sis -
te ma cons ti tu cio nal se ob ser va en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 21 del
de cre to de pre su pues to, el cual es ta ble ce una fa cul tad dis cre cio nal al Eje -
cu ti vo pa ra re du cir el gas to pú bli co; es to, en aten ción a sus fa cul ta des en
el ejer ci cio del go bier no y el or den ad mi nis tra ti vo de la Fe de ra ción, en vir -
tud de lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Sin em bar go, es ta fa cul tad dis cre cio nal afec ta
prin ci pal men te a las par ti das des ti na das a las en ti da des fe de ra ti vas, sin que 
se es ta blez ca res pon sa bi li dad pa tri mo nial de la Ha cien da pú bli ca, de bi do a 
que en tiem pos ac tua les ya no es su fi cien te la obli ga ción del Eje cu tivo
de in for mar y en viar di cho re cor te a la Cá ma ra de Di pu ta dos, si no que es
ne ce sa rio de man dar le al Eje cu ti vo su res pon sa bi li dad ha cen da ria por la re -
duc ción dis cre cio nal de las par ti das pre su pues ta les.
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19 Are lla no Ca de na, op. cit., p. 8. 
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Des pués del pa no ra ma an te rior men te se ña la do se ob ser va que la Fe de -
ra ción ha te ni do con evi den te pro pen sión un cons tan te au men to de las
po tes ta des tri bu ta rias. Lle ga dos a es te pun to, es ne ce sa rio cues tio nar nos
¿qué tan efi cien te ha si do el sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias fis -
ca les en tre la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios?
¿Cuál es la fun ción de las con tri bu cio nes en el Esta do mexi ca no? ¿Aca so 
se rá ne ce sa rio re plan tear se el prin ci pio de equi va len cia co mo cri te rio de
dis tri bu ción de la car ga tri bu ta ria, pa ra con si de rar a los de re chos y las
con tri bu cio nes es pe cia les co mo fuen tes de fi nan cia ción de las en ti da des
fe de ra ti vas y locales? 

VI. PRIN CI PIOS DE JUS TI CIA MA TE RIAL DEL RE PAR TO

DE PO TES TA DES FI NAN CIE RAS

Del pa no ra ma des cri to en es te tra ba jo se ob ser va que el re par to de com -
pe ten cias tri bu ta rias es de se qui li bra do, ge ne rán do se real men te un es ta do
cen tra lis ta fi nan cie ro. Por tal mo ti vo, con si de ra mos que es con ve nien te
tra tar es te pro ble ma des de la raíz, con si de ran do pa ra ello es ta ble cer des de
la Cons ti tu ción fe de ral los prin ci pios de jus ti cia ma te rial del re par to de po -
tes ta des fi nan cie ras. Co mo se ha in di ca do en es te en sa yo, nues tra Cons ti -
tu ción no es ta ble ce un sis te ma de re par to de com pe ten cias tri bu ta rias, y
mu cho me nos fi nan cie ras, por que so la men te se cuen ta con al gu nos ar tícu -
los que re ser van cier tas fa cul ta des a los tres ni ve les de go bier no.

Co mo sa be mos, la Cons ti tu ción Po lí ti ca me xi ca na da ta de 1917, y en
aquel en ton ces úni ca men te se con tem pla ron co mo prin ci pios de jus ti cia
ma te rial de las con tri bu cio nes la pro por cio na li dad y la equi dad. Sin em -
bar go, no se con si de ra ron los prin ci pios de jus ti cia del gas to pú bli co y de
la distri bu ción de las po tes ta des fi nan cie ras. Por lo an te rior, es ti ma mos
nece sa rio con tem plar los en nues tra nor ma fun da men tal, pa ra a par tir de
ella ge ne rar su de sa rro llo ju ris pru den cial y doc tri nal.

En un pri mer acer ca mien to de be ga ran ti zar se cons ti tu cional men te el
de re cho a la au to no mía20 fi nan cie ra de los tres ni ve les de gobier no.
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20  Ve mos que en Cons ti tu cio nes más re cien tes se pro cla ma es te prin ci pio. Un ejem -
plo de ello es la car ta es pa ño la, que en su ar tícu lo 2o. se ña la: “La Cons ti tu ción se fun da -
men ta en la in di so lu ble uni dad de la Na ción es pa ño la, pa tria co mún e in di vi si ble pa ra to -
dos los es pa ño les, y re co no ce y ga ran ti za el de re cho a la au to no mía de las na cio na li da des 
y re gio nes que la in te gran y la so li da ri dad en tre ellas”.
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Otro cri te rio re gu la dor se rá el re fe ren te a la in ter dic ción de la ar bi tra rie -
dad de los po de res pú bli cos;21 uno más es la dis tri bu ción equi ta ti va22 del
po der de im po si ción de los tres ni ve les de go bierno, con el pro pó si to de
ga ran ti zar el pro gre so so cial, eco nó mi co y cul tu ral de ca da en ti dad fe de ra -
ti va y de los mu ni ci pios. Ade más, tam bién de be es ta ble cer se la asig na ción 
efi cien te de los re cur sos pú bli cos en tre la Fe de ra ción, las en ti da des fe de ra -
ti vas y los mu ni ci pios. Por úl ti mo, pe ro no me nos im por tan te, el prin ci pio 
de be ne fi cio, o co rres pon den cia,23 por el cual las enti da des fede ra ti vas o
los muni ci pios pue den fi nan ciar el su mi nis tro de los bie nes y ser vi cios a
su car go, me dian te el pa go de de re chos.

Algu nos de es tos prin ci pios ya han si do ex plo ra dos por la doc tri na,
es pe cial men te por la ex tran je ra; otros es tán en pleno pro ce so de ela bo ra -
ción. Sin em bar go, lo im por tan te es se ña lar que son prin ci pios que de ben 
ser lle na dos co mo una va si ja, cu yo con te ni do se los va a dar el de sa rro llo 
le gis la ti vo, ju ris pru den cial y dog má ti co. La ta rea de es tos prin ci pios se rá 
la de in for mar la la bor de los po de res pú bli cos: al Legis la ti vo en cuan to
a su im plan ta ción, al Eje cu ti vo en su apli ca ción y al ju ris dic cio nal en su
in ter pre ta ción.

Con si de ra mos que la co lum na de to dos es tos prin ci pios es el de au to -
no mía,24 por que a par tir de éste se po drá con si de rar una ple na li ber tad
pa ra ejer cer las fa cul ta des de im po si ción, apli ca ción y ges tión de las con -
tri bu cio nes por las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios, res pec ti va -
men te. Este prin ci pio se ba sa en la au to de ter mi na ción de las re gio nes o
co mu ni da des, res pec to a su for ma de fi nan cia ción. Los de más se de sa -
rro llan ba jo el su pues to de la au to no mía, siem pre con la res pon sa bi li dad
de no usar dis cre cio nal men te su po der de im po si ción y aplicación.
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21  Este prin ci pio tam bién se ha sos te ni do en al gu nas Cons ti tu cio nes eu ro peas, co mo
la es pa ño la en su ar tícu lo 9o., pá rra fo 3. 

22  Res pec to a la efi ca cia y equi dad, pue de ver se Boad way, Ro bin, Anwar Shah, “Fe -
de ra lis mo fis cal en las eco no mías en de sa rro llo y en tran si ción. Algu nas lec cio nes de los
paí ses in dus tria li za dos”, en Mé xi co. Ha cia un nue vo fe de ra lis mo fis cal, cit., p. 25.

23  Are lla no Ca de na, Ro ge lio (comp.), Mé xi co. Ha cia un nue vo fe de ra lis mo fis cal,
cit., p. 7. Así co mo Bar que ro, Este van Juan Ma nuel, La fun ción del tri bu to en el Esta do
so cial y de mo crá ti co de de re cho, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na -
les, 2002, p. 10.

24  Algu nos au to res me xi ca nos han ex plo ra do el te ma de la au to no mía, en tre ellos ca -
be men cio nar a Agui lar, Luis F., “Ha cia un nue vo fe de ra lis mo”, en Mé xi co. Ha cia un
nue vo fe de ra lis mo fis cal en Mé xi co, cit., p. 15.
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Los prin ci pios ma te ria les de la re par ti ción de los re cur sos pú bli cos
ten drán co mo ob je ti vo sal va guar dar en to do ca so el pro gre so so cial, eco -
nó mi co y cul tu ral de las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios. Pa ra
ello, las par ti das pre su pues ta les de be rán ser cons tan tes y evi tar al má xi -
mo la re duc ción de las mis mas, cuan do se tra te del fi nan cia mien to de los 
de re chos eco nó mi cos y so cia les de la po bla ción, es de cir, los re fe ren tes
al gas to so cial.

Estos pos tu la dos de be rán es tar vin cu la dos por los prin ci pios ma te ria -
les de jus ti cia tri bu ta ria, ta les co mo los de pro por cio na li dad y equi dad
que res guar dan a las contribuciones.

Por úl ti mo, en el su pues to de la vul ne ra ción de los prin ci pios ma te ria les
de la re par ti ción, por par te de al gu no de los tres ni ve les de go bier no, en di -
cho ca so pro ce de rá la con tro ver sia cons ti tu cio nal, con sa gra da en el ar tícu lo
105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, la cual 
de be rá ser re suel ta por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

VII. EPÍ LO GO

El fe de ra lis mo es una for ma de fi nan cia ción de los es ta dos. A lo lar go
de es te bre ve es tu dio ha que da do cla ro que el sis te ma de fi nan cia ción a
las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios, a tra vés de las trans fe ren cias
de los im pues tos fe de ra les, ha si do ine fi cien te y dis cre cio nal, por lo que
es ne ce sa rio apli car cri te rios de jus ti cia pa ra la asig na ción de re cur sos
pú bli cos en tre los tres ni ve les de go bier no. Es jus ta una re for ma en es te
sen ti do, por que a par tir del re co no ci mien to en el or den po si ti vo de es tos
prin ci pios in for ma rán a tres po de res pú bli cos de su co rrec ta fun ción res -
pec to al fe de ra lis mo fis cal, ade más de que la ju ris pru den cia y la doc tri na
los irá con so li dan do.
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