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La solución instrumentada a la fecha para 

evitar la doble o múltiple imposición ha ge-

nerado que se limite considerablemente la 

soberanía y autonomía de las entidades fe-

derativas a favor de la Federación, que tie-

ne mayores recursos económicos y mejores 

posibilidades de allegarse de ellos.

Las soluciones y posibilidades de actuali-

zación de los antiguos y propios sistemas 

tributarios locales debe darse en el marco 

de una coordinación �scal renovada y es-

tructurada sobre bases diferentes a las que 

se están dando en la actualidad; partiendo 

del reconocimiento de que un sistema fe-

deral presenta múltiples problemas, pero 

también, y he aquí lo más valioso, grandes 

oportunidades para el desarrollo y expre-

sión de las distintas regiones y estados que 

conforman nuestra nación. Una coordina-

ción �scal que permita creatividad y liber-

tad a los estados debe ser la base y punto de 

partida para actualizar los sistemas �scales 

propios de estos.

 : Tributación, contribu-

ciones, potestades y competencias tributa-

rias, doble y multiple imposición nacional, 

coordinación �scal.



�e solution to avoid double or multiple 

imposition in México has generated a con-

siderably limitation of the autonomy of 

the states, giving to the Federation greater 

powers, resulting in more economic re-

sources and best possibilities for this upper 

level of government.

Solutions and possibilities of updating 

the old and own local tax systems should 

be within the framework of a tax coor-

dination renewed and structured on a 
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di�erent basis from that being taken at 

present; recognizing that a federal system 

has many problems, but also, and here is 

the most valuable, great opportunities for 

the development and expression of the 

di�erent regions and states that make 

up our nation. Tax coordination enabling 

creativity and freedom to the states should 

be the basis and starting point to update 

their own tax systems. 

: Taxation, Double and multiple 

taxation in México, tax jurisdictions be-

tween states and federal government, tax 

coordination in a federal country.

: introducción. . problema de la múltiple imposición en mé-
����, �� ������ � ������������� • . análisis de la solución adoptada 
��� ������ • . análisis de los mecanismos propuestos en este tra-
���� • ������������ • �������. 

Introducción

El presente trabajo de investigación aborda el estudio y análisis de la pro-
babilidad y conveniencia de actualizar los propios y antiguos sistemas 
tributarios locales de las entidades federativas de nuestro país. Conside-
ramos que es fundamental en nuestro desarrollo como federación el avan-
ce o retroceso que se tenga en la estructura y aplicación práctica de los 
principios federalistas bajo los cuáles nos constituimos desde 1824. En 
relación con ello nuestro estudio aborda la posibilidad de actualizar los 
sistemas �scales locales y se hace una evaluación de la coordinación �scal 
y su implementación como alternativa viable a los añejos problemas de 
doble y múltiple tributación producto de la estructura de nuestro sistema 
tributario.

Para emprender nuestro análisis creímos conveniente establecer como 
punto de partida las características de nuestro régimen federal, los sujetos 
activos que señala nuestra Constitución y la delimitación que la misma 



P         / 

 J L C G       39

carta magna hace de la potestad y competencias tributarias de los niveles 
de gobierno existentes en nuestro sistema jurídico-político.

El material de investigación que hemos utilizado (tanto bibliográ�co 
como hemerográ�co) nos permite suponer que no se han dado, ni exis-
ten estudios especí�cos que traten de la posibilidad de que se actualicen 
los antiguos sistemas tributarios locales. El desarrollo y existencia de la 
Coordinación Fiscal se han impuesto en nuestro medio como una solución 
aceptada y tolerada por la mayoría de los tratadistas y autores que hay so-
bre el tema en cuestión. Con honrosas excepciones, se pueden encontrar, 
de una forma muy difusa, vagas propuestas acerca de los puntos tratados 
en nuestro análisis. Si la bibliografía existente a nivel nacional es escasa y 
casi nula, no podemos menos que reconocer que a nivel de doctrina y au-
tores extranjeros no se encontró realmente ningún material que pudiera 
sernos útil para nuestro trabajo, a pesar de que otras federaciones como 
la argentina, la alemana o la canadiense también aplican como alternati-
va a sus problemas tributarios internos la Coordinación Fiscal. Creemos 
que el asunto en estudio no ha sido siquiera reconocido y comprendido en 
su exacta dimensión por los doctrinistas y autores de Derecho Fiscal y se 
pueden realizar aún vastos análisis y tratados sobre la materia, Por nues-
tra parte, también reconocemos que la presente aportación es tan sólo 
una mera aproximación e iniciación al tema y consideramos que se debe 
profundizar en su investigación y en la presentación de propuestas que 
tengan como objetivo �nal, contribuir a mejorar nuestro sistema tribu-
tario. Esta profundización es una obligación que incumbe a todos los que 
tenemos relación con el derecho tributario y con el estudio de sus aspectos 
propios de la relación entre Federación y Estados.

Nuestro trabajo está dividido en tres capítulos: el primero pretende en-
focar el problema de la múltiple imposición en el país, su origen y sus con-
secuencias; el segundo aborda el análisis somero de la solución que se ha 
adoptado en nuestro país: La Coordinación Fiscal; y el tercero está referido 
a la solución que nosotros proponemos a efecto de que no se siga socavan-
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do la soberanía de los estados integrantes del pacto federal. Las soluciones 
aquí externadas no son otras que las que contribuyen a mejorar y retomar 
nuestro sistema federalista.

I. Problema de la múltiple imposición en México, 
su origen y consecuencias 

a. Organización Política Nacional en México
Comenzaremos este trabajo desarrollando y explicando la organización 
política que nos caracteriza, a efecto de posteriormente analizar a los su-
jetos activos en materia tributaria que contempla nuestra ley suprema.

Principiaremos por decir que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que como se sabe data de 1917, desarrolla en el títu-
lo segundo las bases jurídico-políticas de la organización del estado y la 
forma de gobierno que nos ha caracterizado. Al efecto, partiendo de la vo-
luntad popular como raíz y eje del Estado y su organización, en el artículo 
39 se establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente 
en el pueblo y a su vez en el artículo 40 se preceptúan las características 
del gobierno que los mismos mexicanos nos hemos dado señalando que 
es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república represen-
tativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en 
todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación 
establecida según los principios de esta ley fundamental. Este artículo 
constitucional sienta las bases de toda la estructuración de los poderes 
públicos que en cada esfera de competencia, (que la misma carta magna 
de�ne y delimita), actúan en el país. Se constituye a partir de esta fuente 
original que es nuestra constitución, un sistema federal en donde existen 
al mismo tiempo dos niveles cuya respectiva competencia está �jada por la 
constitución de tal forma que el Estado federal se le señala el límite de su 
competencia jurídica (según los principios de la ley fundamental) y se deja 
el resto indeterminado a la competencia de los Estados miembros. Esto 
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signi�ca y lo señala claramente Ángel Bassols citando a Narciso Bassols1 
que desde diversos puntos de vista el Estado federal es un Estado Unitario.

Los estados miembros no se le interponen de tal modo que la Federa-
ción necesite pasar por el conducto de los Estados miembros para imponer 
sus decisiones. En cambio, en aquello en que se trata de la jurisdicción de 
los estados miembros aparece el sistema especial que es la Federación, por-
que cada Estado miembro ejecuta en su territorio directamente los actos 
que corresponden a su administración. Por lo que hay, pues, una coexis-
tencia de un estado y un poder al mismo tiempo que otro estado y otro 
poder dentro del mismo territorio.

Vemos así la explicación y los rasgos distintivos y muy sui generis que 
presenta la forma de gobierno federal que hemos adoptado para nuestra 
organización política. Se puede entender así por federalismo, la expresión 
de la voluntad política de entes soberanos, conocidos como Estados, por 
virtud de la cual ceden porciones de su poder originario para construir en 
unión indisoluble (y aquí resulta válida la transcripción hecha anterior-
mente) una Federación y se establecen relaciones entre esta y los otros 
miembros, a �n de hacer posible la unidad y el desarrollo del país. De esta 
forma, el federalismo es la condición política propia de un estado federal, 
según el mismo Bassols ya citado.

En el caso propio de nuestro federalismo y nuestra organización polí-
tica, históricamente hablando se puede agregar que del sistema de inten-
dencias, que caracterizó la centralización administrativa y política de la 
Nueva España surgió un estado unitario y un centralismo político admi-

1 Retchkiman, Benjamín y Gil Valdivia, Gerardo: El federalismo y la coordinación �scal, 

UNAM, México, 1981, pág. 51. comentario a la ponencia de Benjamín Retchkiman 

por el Dr. Ángel Bassols en el coloquio que sobre Federalismo y Coordinación Fiscal 

organizó la coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Jurídi-

cas en noviembre de 1978.
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nistrativo. Derivado de las luchas internas una vez alcanzada la indepen-
dencia, el Acta Constitutiva del Congreso Constituyente de 1823, a causa 
de la presión de las provincias, engendró a los Estados y al promulgarse 
el Acta “nacieron los estados y simultáneamente la federación.” De ahí en 
adelante la forma federal por voluntad de ese constituyente, vino a ser el 
producto de un pacto entre los estados que inicialmente existieron.2 

Vista así de somera la integración inicial de nuestro país en una federa-
ción, los elementos que se hacen necesarios a un sistema federal según el 
autor Tena Ramírez son tres:
a)  Una zona de materias retenidas por los Estados –Miembros (en la que 

opera la autonomía constitucional),
b)  una zona de facultades delegadas en los poderes centrales o federación 

(como ente corporativo de gobierno), y
c)  un sistema que garantice a los estados miembros la conservación del 

anterior “status” o autonomía que tenían.3 

Así podemos manifestar que en la caracterización político-jurídica del fe-
deralismo mexicano la voluntad política de los Estados federados y la de 
la federación se conciertan para dar unidad a un todo que se integra en el 
sistema que ya se señaló antes. 

Para el desarrollo de este artículo resulta imprescindible iniciar con una 
breve referencia a los principios, elementos y caracterización de nuestra 
estructura y forma de organización política y de gobierno, porque signi�ca 
un punto de partida para el análisis de los sujetos activos de la relación 
tributaria y en este contexto el binomio Federación-Estados (o entidades 
federativas) es de suma importancia para el Derecho Tributario Mexicano.

2 Tena Ramírez, Felipe: Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1983, p. 

131. 
3 Idem, p. 132.
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b. Federación y estados: sujetos activos en materia tributaria
Dentro de la Teoría General de la Tributación se da como un hecho indis-
cutible el de que el sujeto activo de la obligación tributaria es siempre el 
Estado, entendido éste como el cuerpo político que conforma una nación. 
En nuestro país el imperativo constitucional contenido en el artículo nú-
mero 31 fracción IV se re�ere a la obligación de los mexicanos (aunque 
no limita ni prohíbe que también lo hagan los extranjeros) de “contribuir 
para los gastos públicos, así de la Federación, como del Estado, la ciudad de 
México y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.” Nos encontramos así con tres formas o niveles 
de presencia del sujeto activo del deber tributario: la Federación, las En-
tidades federativas y los Municipios. Así, como ya vimos en el apartado 
anterior, estamos constituidos por voluntad soberana del pueblo en una 
república federal, es obligación de quienes en ella habitamos, contribuir a 
los gastos públicos de ese nivel de gobierno de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.

Queda así establecido también el fundamento constitucional que da 
vida al sujeto activo Federación, y quién a manera de ejemplo es titular del 
poder tributario y de competencia tributaria en contribuciones tan impor-
tantes como el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el 
impuesto sobre exportaciones e importaciones, etc. 

Las entidades federativas, bajo el nombre de Estados libres y soberanos 
(en todo lo concerniente a su régimen interior), son también sujetos acti-
vos y poseen poder tributario y competencia tributaria de acuerdo a lo que 
ya se estudió, y que estipulan los citados artículos 31 fracción IV y 40 de la 
Carta Magna. Los estados gravan distintas fuentes tributarias, de acuerdo 
a la competencia que nuestra misma ley suprema de�ne y que más ade-
lante se estudiará, pero lo que nos interesa recalcar es que tiene la misma 
potestad tributaria de la Federación, como consecuencia de la autonomía 
que éstos tienen dentro del sistema federal y al poseer órganos propios, 
distintos a los del poder de la federación, pero con las mismas competen-
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cias y que operan para el territorio especí�co de la entidad federativa que 
se trate y por lo cuentan con tanto órganos legislativos, ejecutivos y judi-
ciales propios. Es decir, existe legalmente un régimen de distribución de 
competencias, en el que el poder federal se ocupa de aquellas materias y 
cuestiones que tienen que ver con el interés común o nacional, mientras 
que en los estados prevalecen las modalidades propias de cada región.

La distribución de competencias en el ejercicio del poder público deriva 
no obstante, de la atribución que se da a la soberanía en el Estado Federal. 
En materia de doctrina el Estado Federal es concebido en unos casos y de 
acuerdo con Tena Ramírez 4 como una organización política en la existe 
una doble soberanía como es el caso de México: la del Estado Federal y la 
de los Estados miembros. Esta característica se encuentra expresada así 
en nuestra Constitución Política, en los artículos 39 a 41, ya vistos los dos 
primeros, y que dicen que el pueblo, en quien esencial y originalmente 
radica la soberanía, la ejerce por medio de los poderes de la Unión, en los 
casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus 
regímenes interiores, en los términos de la Constitución y las particulares 
de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulacio-
nes del Pacto Federal.

Otros autores consideran que la soberanía pertenece a los Estados 
miembros y no al Estado Federal, mientras que en una posición contraria, 
partiendo del carácter indivisible de la soberanía, otros de�enden que per-
tenece sólo al Estado Federal, negando que las colectividades regionales 
integrantes de los mismos puedan constituirse en verdaderos Estados.5 

4 Idem, p.140.
5 Margain Manautou: Emilio, Nociones de Política Fiscal, Ed. Universitaria Potosina, 

México, 1980, p. 236. Comenta Aquí Margain Manautou los sistemas canadiense 

y alemán para efectos de la soberanía y potestad tributaria federal, en relación con 

los Estados. 
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Ante esta polémica, de opiniones distintas y tesis doctrinales encontra-
das, nosotros creemos que en lo referido a una soberanía plena (como para 
realizar relaciones con el exterior o emitir billetes o poner en circulación 
moneda propia) las entidades federativas no cuentan con este tipo de ca-
racterística soberana; pero en lo ya expresado, al hacer mención del artí-
culo 41 de la Constitución, si coincidimos con Tena Ramírez, cuando en el 
texto constitucional se señala que los Estados son soberanos en lo que se 
respecta a su régimen interior y no se contrapongan al pacto federal.

Así mismo el Municipio es sujeto activo de la relación tributaria, pero 
carece de potestad tributaria teniendo únicamente competencia para ello 
en los términos de los artículos 31 fracción IV y 115 constitucionales, de-
rivada de ellos la competencia impositiva al poder administrar libremente 
su hacienda, misma que se forma con las diversas contribuciones que le 
aportan las personas físicas y morales que en él residen. La tarea de esta-
blecer las contribuciones municipales, está encomendada a las legislaturas 
de los Estados en el texto del artículo 115 fracción IV de la propia Consti-
tución Federal.

Encontramos así una doble potestad tributaria por parte de la Federa-
ción y los Estados 6 y un municipio con competencia en la materia más no 
potestad para imponer tributos por sí mismo.

c. Delimitación de potestad y competencia tributarias 
en los tres niveles de Gobierno
En el punto anterior se ha hecho el análisis de los sujetos activos en mate-
ria impositiva de acuerdo con lo previsto por el numeral 31 fracción IV de 
nuestra Constitución Política. En el presente apartado se hará la clasi�ca-

6 “Potestad Tributaria en forma paralela” la llama Rodríguez Lobato. Cfr. en su libro: 

Derecho Fiscal, Ed. Harla, Colección Textos Jurídicos Universitarios, México, 1986, 

p. 131. 
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ción de los campos impositivos (en cuanto a potestad y competencia) que 
la misma carta magna delimita.

Al respecto es oportuno señalar que la potestad o poder tributario sig-
ni�ca la posibilidad jurídica de creación por parte del Estado de tributos. 
En cambio la competencia tributaria consiste en la facultad de ejercitar 
en el plano material el poder tributario, o como lo mani�esta de la Garza, 
la competencia tributaria consiste en poder recaudar el tributo cuando se ha 
producido un hecho generador.7

Como ya se vio, en los términos previstos por la Constitución Gene-
ral de la República, únicamente la Federación y las entidades Federativas 
(ahora también la ciudad de México) poseen un poder tributario. El muni-
cipio carece de tal potestad. En cambio la competencia tributaria es facul-
tad de la que participan los tres niveles de gobierno. 

Por otra parte, de la interpretación sistemática de la ley primaria se 
desprenden tres situaciones: 
a) Una situación de concurrencia competencial entre la Federación y los 

Estados.
b) Limitantes al poder tributario de las entidades federativas.
c) Restricciones a la propia potestad tributaria de los Estados.

A continuación se hará el análisis de estas facultades.

1. Poder y Competencia Federal
La potestad y competencia tributarias de la Federación, se origina espe-
cí�camente en lo dispuesto por las fracciones VII y XXIX del artículo 73 
constitucional, que contienen respectivamente atribuciones tácitas o ili-

7 Garza, Sergio Francisco de la: Derecho Financiero Mexicano, Ed. Porrúa, México, 

1986, p. 206.
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mitadas por una parte, y de exclusividad por la otra, conferidas al Congre-
so de la Unión, para legislar entorno a la materia �scal.

Al respecto la fracción VII del artículo 73 Constitucional, faculta al 
Congreso de la Unión “para imponer las contribuciones necesarias a cubrir 
el presupuesto” de la Federación. La disposición en cita, claramente está 
depositando poder sin límites al legislador para que, en función de la nece-
sidad insoslayable de cubrir el presupuesto, determine año con año cuáles 
son las fuentes de ingreso interno susceptibles de gravamen. Al respecto 
Ignacio Burgoa comenta que: 

La atribución que estriba en imponer las contribuciones necesarias a cubrir el 
presupuesto consignada en la fracción VII del artículo 73 Constitucional, per-
mite al Congreso Federal decretar cualquier impuesto que tenga como �nalidad 
sufragar los gastos o erogaciones que debe efectuar la Federación para la aten-
ción de los múltiples servicios y necesidades públicas a cargo de sus diferentes 
órganos, siendo incluso, que sin dicha permisión, la actividad económica y �-
nanciera sería imposible.8 

Además, la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional enumera una se-
rie de materias sobre las que en forma exclusiva incide la Federación esta-
bleciendo cargas tributarias.

Tales materias de exclusividad federal son: 
I.  Sobre el comercio exterior.
II.  Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales com-

prendidos en los párrafos 4to. y 5to. del artículo 27 de la misma Cons-
titución.

III. Sobre instituciones de crédito y sociedad de seguros.

8 Burgoa, Ignacio: Derecho Constitucional Mexicano, Ed. Porrúa, México, 1984, p. 643.
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IV. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por 
la Federación y,

 V. Especiales sobre:
1) Energía Eléctrica.
2) Producción y consumo de tabacos labrados.
3) Gasolina y otros productos derivados del petróleo.
4) Cerillos y fósforos.
5) Aguamiel y productos de su fermentación.
6) Explotación forestal, y
7) Producción y consumo de Cerveza.

2. Poder y Competencia Estatal
La potestad y competencia tributarias que corresponden a las entidades 
federativas, se sustenta especí�ca y positivamente, en lo dispuesto por la 
Constitución General de la República, en los artículos 40 y 124; sus limita-
ciones en la fracción XXIX del artículo 73 y sus restricciones en las fraccio-
nes que van de la IV a la VII del artículo 117, así como la primera del 118.

Al respecto el artículo 40 de la Carta Magna prevé que es voluntad po-
pular la conformación de una república compuesta de Estados libres y so-
beranos en todo lo concerniente a su régimen interior; lo cual como ya se 
señaló antes, y en relación con el 31 fracción IV, permite a las entidades 
federativas la potestad tributaria. Aquí coincidimos con de la Garza cuan-
do señala que: es en la autonomía y soberanía de los Estados donde radica el 
fundamento del poder tributario de los mismos, pues es reconocido universal-
mente que la soberanía implica el poder de la tributación y que la falta de dicho 
poder signi�ca ausencia de soberanía.9 

Por otra parte, el artículo 124 de la misma ley suprema dispone que 
las facultades que no están expresamente concedidas, por la misma, a los 

9 Garza Sergio Francisco de la: op. cit. Supra, p. 228. 
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funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados. Estamos así 
ante una competencia por exclusión en la medida en que, toda materia no 
regulada por el órgano legislativo federal, es susceptible de normatividad 
y ejercicio local. De esta forma los estados tienen competencia tributaria 
coincidente con la federación en todas aquellas materias que no le estén 
reservadas a esta última en forma exclusiva, o que le estén prohibidas a las 
entidades federativas por la Constitución Federal. En este sentido coinci-
den numerosos tratadistas y tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

Limitantes y restricciones a la potestad y competencia para imponer 
gravámenes a los Estados, son las contenidas en los artículos 73 fracción 
XXIX, que ya se analizó, y las que marcan los numerales 117, 118 y 131 
de la misma carta magna. Respecto de estos últimos diremos que el artí-
culo 117, en las fracciones que van de la IV a la VII, prohíbe a los Estados 
imponer tributos alcabalatorios, signi�cando esto una expresa y clara res-
tricción a la potestad soberana de las entidades federativas. Por tributo 
alcabalatorio se entiende aquel que grava el tránsito o la circulación de 
personas y/o mercancías.

Además, conforme la fracción IX del mismo artículo en comento se es-
tablece que tampoco los estados pueden en ningún caso gravar la produc-
ción, el acopio o la venta de tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. En este supuesto a 
pesar de que no se trata de una fuente exclusiva de la federación, los Esta-
dos sólo pueden instituir los gravámenes en la forma y con las tasas que les 
autorice el Congreso de la Unión.

La fracción primera del artículo 118 Constitucional, determina que las 
entidades federativas no pueden, sin el consentimiento del órgano legisla-
tivo federal, establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni 
imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. 
Es decir, los Estados sólo pueden establecer gravámenes sobre las fuentes 
señaladas, con la autorización del Congreso de la Unión.
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En relación con el artículo anterior, encontramos que es, de acuerdo 
con el numeral 131 de la misma Carta Magna, facultad privativa de la Fe-
deración gravar las mercancías que se importen, o las que pasen de tránsi-
to por el territorio nacional. 

Tenemos así la delimitación de las facultades impositivas tanto para la 
Federación como para los Estados, derivados de la norma constitucional 
que nos rige y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sistemati-
zado de la siguiente forma:

IMPUESTOS, SISTEMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE. La Constitu-
ción General no opta por una delimitación de la competencia federal y la estatal 
para establecer impuestos, sino que se sigue un sistema complejo, cuyas premi-
sas fundamentales son las siguientes: 
a)  concurrencia contributaria de la Federación, y los Estados en la mayoría de 

las fuentes de ingreso (artículo 73, fracción VII y 124); 
b)  limitaciones de la facultad impositiva de los Estados, mediante la reserva 

expresa y concreta de determinadas materias a la Federación (artículo 73, 
fracciones X y XXIX); y 

c)  restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados (artículos 117, 
fracciones IV, V, VI y VII y 118).10

De la manera anterior como el Constituyente organizó el poder y la com-
petencia tributaria de la Federación y de los Estados, se han derivado múl-
tiples problemas en la imposición y recaudación de los recursos necesarios 
a cubrir el presupuesto de egresos de los dos niveles de gobierno.

Para efectos de este trabajo que versa sobre la actualización de los pro-
pios y antiguos sistemas tributarios estatales es de suma importancia el 

10 Jurisprudencia, Suprema Carta de Justicia de la Nación, apéndice 1917-1985, Pri-

mera parte PLENO, p. 110.
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conocimiento de este sistema constitucional impositivo y su reseña para 
entender el fenómeno que posteriormente se analizará y que se re�ere a la 
doble y múltiple imposición y la solución hasta hoy acordada y estructura-
da que es el sistema nacional de coordinación �scal.

Por lo que respecta a la Hacienda Municipal su base en cuanto a compe-
tencia tributaria se encuentra contenida en el artículo 115 fracciones III y 
IV de la Carta Magna, en donde se particulariza el tratamiento relativo a la 
competencia tributaria municipal, más no potestad tributaria que, como 
ya se dijo antes, carece este nivel de nuestra organización política de algo 
elemental para una vida en libertad: de la facultad para crear sus propios 
tributos. Por lo que sólo puede cobrar contribuciones más no imponerlas.

II. Análisis de la solución adoptada por México

a. Problemas tributarios en un estado con organización política federal
La distribución de competencias entre los dos niveles de poder en un Es-
tado federal como el nuestro trae aparejada una serie de problemas par-
ticularmente en el ámbito de la soberanía tributaria, en lo concerniente a 
la distribución, entre las dos soberanías y tres niveles de gobierno, de las 
fuentes de ingreso. Justamente esta problemática y su evolución es la que 
caracteriza las relaciones �nancieras del Estado federal, los entes locales y 
los municipios en México, durante más de un siglo de vida independiente.

En materia de imposición, que es la expresión de la soberanía política 
en el campo tributario, los estados federales mantienen diversas posicio-
nes de acuerdo con lo que ya se vio que la constitución determina en cada 
caso. Se tiene así desde una clara separación de las fuentes impositivas, 
de forma que la “atribución a uno de los niveles no puede ser utilizada 
por el otro”, hasta una utilización conjunta de las mismas fuentes con o 
sin coordinación. Al no existir una clara delimitación constitucional de las 
áreas de imposición y al darse la concurrencia impositiva Federación-Es-
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tados, y aunado a ello al establecerse la obligación también constitucional 
de contribuir para los gastos públicos del Municipio en que se resida, todo 
esto origina que el contribuyente se vea sujeto cuando menos a una doble 
imposición -ya vimos que el municipio no cuenta con potestad tributaria 
en México- Además en caso de que los residentes en un Estado obtengan 
ingresos derivados de fuentes de riqueza situadas en otras jurisdicciones, 
dichos ingresos son gravados en cada una de éstas. Esto también plantea 
un problema de múltiple imposición, a menos que el Estado de residen-
cia incluya en su legislación una disposición respecto de la abstinencia de 
gravar lo que ya en otra entidad quedó sujeto a impuesto por el mismo 
concepto, cosa que no todos han establecido.11

Históricamente en nuestro país al instituirse el pacto federal en nues-
tra primera constitución con vigencia formal desde 1824, como ya se hizo 
mención antes, como un atributo de su soberanía los Estados de la Repú-
blica vinieron allegándose recursos económicos para su sostenimiento y 
desarrollo a través de la expedición de leyes impositivas que gravaban las 
actividades y propiedades dentro de sus respectivas jurisdicciones, entre 
éstas últimas, los recursos naturales que se encontraban ubicados en ellas.

Tal situación provocó una multiplicidad impositiva que acentuaba la 
regresividad en el régimen tributario, empalmando los sistemas tributa-
rios federal y local.

Dada tal regresividad y múltiple imposición que históricamente se fue 
desarrollando, se han hecho señalamientos de que esas características 
propias y particulares del sistema �scal mexicano lo convertían en una 
“jungla �scal” o de caos,12 lo que hacía incidir múltiples presiones �scales 

11 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz: Veinte años de evolución de la imposición a los rendi-

mientos de capital, (1956-1976), UNAM, México, 1977, p. 170. 
12 Secretaría de Hacienda y Crédito Público: La Coordinación Fiscal en México, Ed. de la 

propia Secretaría, México, 1984, p. 16.



P         / 

 J L C G       53

procedentes de los tres niveles de imposición (competencialmente hablan-
do) sobre los contribuyentes, situación que generaba numerosos inconve-
nientes administrativos, traduciéndose en un múltiple costo para la admi-
nistración tributaria y era causa de la resistencia de los contribuyentes a la 
carga �scal, hasta el grado de producirse los fenómenos típicos de elusión 
y de evasión �scal, como consecuencia de la inevitable incidencia tributa-
ria sobre la misma fuente.

Aunado a todos los problemas expuestos de caos �scal entre los tres ni-
veles de gobierno, de múltiple presión �scal sobre los causantes y de costo 
administrativo de la recaudación, se generó, el problema de un escaso de-
sarrollo económico, especialmente de los Estados de la Federación, salvo 
raras excepciones, y de casi la totalidad de los municipios también, lo que 
llevó a la Federación a constituirse en el eje y pivote del desarrollo nacional 
en detrimento de los Estados y Municipios que la componían.

Se explica la anterior a�rmación cuando se observa que uno de los 
problemas �scales más importantes del siglo XIX en nuestra patria lo 
constituyeron los gravámenes alcabalatorios establecidos en el ámbito 
de competencia de los Estados y Municipios; llevando esto a obstaculi-
zar enormemente el comercio interno, impidiéndose así el desarrollo de 
numerosas actividades económicas. Lo anterior obligó a consignar en la 
Constitución las prohibiciones y restricciones �jadas en los Estados en los 
artículos 117 y 118, a los que ya se hizo referencia; y sí aunque estas refor-
mas se implementaron a la Constitución Federal en el año de 1895 duran-
te la dictadura por�rista, perduraron en la Constitución de 1917.

Efectuado el análisis somero de la problemática de la múltiple imposi-
ción es pertinente analizar la solución que se ha ideado. 

b. La coordinación �scal como alternativa a la múltiple imposición
Como ya se señaló, la forma como se encontraba estructurado el sistema 
tributario mexicano generaba in�nidad de problemas debido a que al ser 
posible la existencia de tres impuestos idénticos gravando el mismo objeto 
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y pertenecientes a tres entes distintos o sistemas impositivos diferentes, 
se afectaba la buena marcha económica del país.

En México este problema que deriva de la triple imposición nacional 
ha sido atacado por la federación de manera especial durante cerca de los 
últimos cincuenta años, buscando en la medida de lo posible no debilitar 
el esquema federal. Aunque sin lograrlo del todo.

Primero, como también ya se mencionó, a �nes del siglo pasado, se lo-
gró que se reconociese por las entidades federativas que sólo la federación 
podía gravar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional con 
impuestos aduaneros; la circulación de ellos por el territorio nacional y el 
establecimiento de impuestos diferenciales, etc., lo cual se incorporó en el 
artículo 117 Constitucional.

Como siguiente alternativa y evitando hacer cambios sustanciales a la 
Constitución del país, a la vez que reconoce el papel que desempeña la 
estructura política del país y la coexistencia de niveles distintos de poder 
de imposición, lo que lleva ineludiblemente a la múltiple imposición y a 
la generación de con�ictos �scales entre las distintas entidades que in-
tegran la federación y ésta,13 se han reunido en el país tres convenciones 
�scales para considerar los problemas impositivos del mismo y planear su 
adecuada solución. Dichas Convenciones Nacionales Fiscales se realizaron 
en los años 1925, 1933 y 1947. De las dos primeras, aunque se analizaron 
los problemas tributarios más trascendentes del país, no se obtuvieron 
resultados concretos. En la convocatoria de la primera convención se pro-
puso delimitar las competencias locales y la federal en materia �scal, así 
como elaborar un plan nacional de arbitrios para uni�car el sistema �scal 
de todo el país, distribuyendo con mayor equidad la carga �scal entre los 
causantes. Aunque como ya se dijo antes no hubo consecuencias prácti-

13 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz: Problemas derivados de la múltiple imposición inte-

restatal e internacional, UNAM, México, 1972, p. 115.
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cas de esta convención, no dejan de llamar la atención los resultados a 
los que se llegó en cuanto a mera propuestas que nunca se tomaron en 
cuenta en la práctica: A) adicionar el artículo 131 constitucional, consig-
nando la celebración cada cuatro años de una convención nacional �scal 
que propondría los impuestos que deberían causarse en toda la República, 
la uni�cación de los sistemas �scales y la delimitación de las competencias 
de las distintas autoridades tributarias y B) la adición a la fracción III del 
artículo 117 constitucional integrando un sistema de participaciones en 
impuestos federales para los estados y municipios.

Por su parte la segunda Convención Nacional Fiscal entre las conclusio-
nes más relevantes a las que llegó (y no se tomaron en cuenta) fueron las 
siguientes: A) evitar la múltiple imposición y que la labor recaudatoria se 
realizara por una sola autoridad; B) se recomendó que fuese de la compe-
tencia impositiva local el establecer gravámenes sobre la propiedad raíz y 
sobre actos jurídicos no comerciales realizados en su territorio, así como 
sobre servicios públicos y concesiones locales; C) se recomendó que fuese 
exclusivo para la Federación, aunque no limitativo, el poder para gravar el 
comercio exterior; el ingreso, la producción y explotación de determina-
dos recursos naturales, la industria en algunos casos, así como servicios 
públicos o concesiones federales, participando a los estados y municipios.

En 1942 se reforma la constitución en su artículo 73 fracción XXXIX, 
y se señalan cuáles son las fuentes económicas que la federación puede 
gravar expresamente y que se conocen como fuentes exclusivas de la fe-
deración.14 Desde estas fechas la federación empezó a invitar a los estados 
para que se coordinasen en los impuestos federales similares a los que és-
tos mantienen en vigor, condicionado lo anterior a que se derogaran todos 
los tributos que las entidades federativas mantenían gravando en una u 
otra forma lo mismo. De allí que en la reforma constitucional de 1942 se 

14 Margain Manautou, op. cit. p. 226.
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determinará que las entidades federativas participarían en el rendimiento 
de estas contribuciones especiales en la proporción que la ley secundaria 
federal determinase. Por otra parte en octubre de 1942 se adicionó la frac-
ción IX del artículo 117 constitucional que prohibió a los estados gravar 
la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o 
con cuotas mayores de las que autorice el Congreso.

En 1947 la Tercera Convención Nacional Fiscal llegó a conclusiones 
realmente importantes y trascendentes que sí se tomaron en cuenta y que 
sí se aplicaron a �n de integrar un Plan Nacional de Arbitrios con la �nali-
dad de solucionar los problemas que ya hemos mencionado de la múltiple 
imposición y diferencias de desarrollo económico y social que el país pre-
sentaba.

Entre las conclusiones más importantes a las que llegó esta Tercera 
Convención podemos citar las siguientes: A) en cuanto a los ingresos ex-
clusivos de la Federación se rati�có que se integrarán con los gravámenes 
al comercio exterior y sobre la renta, los derechos por servicios públicos 
federales, los productos de sus inversiones y bienes propios y los aprove-
chamientos que se tuvieran; B) Como ingresos privativos de los estados 
y municipios quedaron los de propiedad raíz rústica y urbana, ganadería, 
productos agrícolas, traslación de dominio y comercio al menudeo, entre 
otros; C) Entre algunas otras conclusiones importantes se sugirió �jar 
como ingresos de legislación coincidente, pero uniforme, para los tres ni-
veles de gobierno los impuestos generales al comercio y a la industria así 
como algunos gravámenes locales sobre hilados y tejidos. Se recomendó 
para la Federación la creación del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles con 
participación a Estados y Municipios. D) La Tercera Convención Nacional 
Fiscal determinó, además, que para la realización de sus recomendaciones 
debía crearse la Comisión Ejecutiva del Plan Nacional de Arbitrios, la cual 
estudiaría el ingreso nacional para efectuar una distribución equitativa de 
los ingresos �scales entre los tres niveles de gobierno.
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En 1953 se emitió la primera ley de Coordinación Fiscal, misma que 
instituyó la Comisión Nacional de Arbitrios, siendo el principal objetivo de 
esta comisión coordinar y resolver los problemas que en el aspecto �scal 
presenta el régimen federal. Se dio así una coordinación �scal incipiente 
que al principio tuvo el desaire de los estados más grandes y ricos y con 
mayor infraestructura económica, pero que fue ajustándose hasta que to-
dos los estados de la república se coordinaron.

En 1980, con la introducción del nuevo impuesto al valor agregado, se 
hizo necesario un cambio en las relaciones �scales entre la federación y las 
entidades federativas, por lo que simultáneamente con la iniciativa de ley 
del impuesto referido se propuso el establecimiento de un nuevo Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal. 

Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal vuelve a enfocarse como 
solución al problema de la múltiple imposición:

...que si bien no está expresamente prohibida, si puede signi�car el superponer 
desordenadamente varios gravámenes sobre los contribuyentes... ...la introduc-
ción del IVA permite actualizar y modi�car el sistema de la coordinación �scal 
y se toca uno de los más importantes defectos de la anterior estructura que co-
adyuvaba a un desarrollo regional desequilibrado, ya que las entidades federa-
tivas que alcanzaban mayor participación tributaria eran aquellas en las que se 
generaba la recaudación más cuantiosa. Se trata de las entidades más ricas en 
las que se concentran los procesos de producción y comercialización cerrándose 
el círculo vicioso del subdesarrollo dentro del subdesarrollo...15 

La �nalidad del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es la de coordinar 
el régimen �scal de la Federación con los Estados, Municipios y Distrito 

15 Exposición de motivos de la Ley de Coordinación Fiscal de 1978, en Retchkiman, y 

Gil Valdivia, op. cit. P. 82. 
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Federal, establecer la participación que corresponda a estas entidades en 
los ingresos federales, dar las bases para la distribución entre ellos de di-
chas participaciones y �jar las reglas de colaboración administrativa entre 
las diversas autoridades �scales. A cambio de no mantener tributos análo-
gos a los previstos en el sistema, las entidades, los municipios y el Distri-
to Federal, obtienen un porcentaje de participación en el rendimiento de 
impuestos, derechos y productos de carácter federal, siempre que el origen 
de los gravámenes por entidades sea plenamente identi�cable, excluyendo 
a los impuestos al comercio exterior.

La coordinación �scal de la entidad federativa que acepte integrarse 
debe ser completa e integral y no sólo por algún gravamen federal aislado 
y que prevé la posibilidad de que la Federación y la entidad federativa cele-
bren convenios para que ésta administre los gravámenes federales.

Finalmente se prevé también, que los Estados que no deseen adherirse 
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal únicamente participarán en 
los impuestos especiales a que se re�ere el inciso 5º. De la fracción XXIX 
del artículo 73 de la constitución Política del país, en los términos que se 
establezcan.

Las participaciones se distribuyen a través de un Fondo General de Par-
ticipaciones sobre un porcentaje de la recaudación federal participable que 
obtenga la Federación en un ejercicio. Se establecen mecanismos para la 
distribución de este Fondo General Participable en proporción directa al 
número de habitantes de la entidad federativa que se trate en el ejercicio 
�scal participable. En todo caso una entidad federativa no puede recibir 
nunca una participación federal menor a la que tuvo el año anterior.

En el año 2004 se llevó a cabo la Convención Nacional Hacendaria que 
pretendió englobar el tema de los ingresos y el del gasto público como un 
todo. De allí el cambio de denominación de “Fiscal” a “Hacendaria”. Dicha 
Convención no ofreció resultados concretos en cuanto a una real aplica-
ción práctica y sus conclusiones quedan nada más como un recuento de 
buenas intenciones.
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Se ha estudiado en este apartado la solución adoptada en nuestro sis-
tema federal a los problemas �scales de múltiple imposición que origina el 
mismo: la Coordinación Fiscal.

A nuestro juicio la Coordinación Fiscal es tan sólo una de las variadas 
formas en las que se puede encontrar solución a los problemas caracterís-
ticos de nuestro sistema tributario. En este sentido en el próximo capítulo 
se verán los cuestionamientos que se han hecho al Sistema de Coordina-
ción Fiscal, y que ha generado disminuir la potestad tributaria de los esta-
dos en favor de la federación, derivado de los modelos argentino en cuánto 
a coordinación y alemán en cuanto a la distribución de las participaciones 
a los Estados y Municipios. 

III. Análisis de los mecanismos propuestos en este trabajo

a. La soberanía de las entidades federativas a la luz de la coordinación �scal
Vista de conjunto la necesidad de la coordinación �scal entre la federación, 
los estados y los municipios (los tres niveles de gobierno existentes en 
México) se hace imperativo analizar el grado de efectividad que ha tenido 
esta solución, para los problemas que originalmente presentaba el sistema 
tributario mexicano y si ello no ha venido a generar otro problema más 
grave aún que es el de autonomía política vulnerada y una soberanía de 
las entidades federativas limitada excesivamente en el aspecto tributario, 
y que es, como ya se dijo antes, en la forma y disposición para allegarse a 
los recursos económicos tendientes a lograr su misión colectiva, donde un 
ente público resiente más y es más sensible.

La limitación a la soberanía de los Estados ha sido analizada y comenta-
da desde distintos puntos de vista y desde una óptica encontrada.

Lo que sí es innegable es que el problema cada vez era más grave y aisla-
ba a unos estados en favor de otros, y la triple imposición en una soberanía 
tributaria paralela, tenía que corregirse porque generaba problemas en las 
propias relaciones internas federación-estados-municipios, y hacía recaer 
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un peso �scal muy alto en el contribuyente que tenía que soportar hasta 
una triple imposición.

En el acuerdo de que el problema debía corregirse, los estados y la fe-
deración �rman la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
pero el señalamiento de que se vulnera la autonomía estatal ha sido uno 
de los más constantes ataques que se ha hecho a esta forma de resolver 
el problema. Al respecto Margain Manautou señala que en nuestro país 
“ninguna entidad federativa se ha caracterizado por su celo soberano” y 
que examinando con detenimiento la ley de coordinación �scal, “sólo per-
mitirá a los estados establecer no más de cuatro o cinco impuestos: predial 
-que después se trasladó a la esfera de la competencia municipal-, sobre 
nóminas, sobre traslación de dominio, a los profesionistas independientes 
y algo sobre rendimientos de capital”16 Se entiende con lo anterior que el 
campo gravable con que se les deja a los estados es mínimo y los conduce 
a sólo “estirar la mano” para esperar puntualmente el pago de las partici-
paciones federales (que vienen a ser una compensación por los impuestos 
que se derogan o se dejan en suspenso de carácter local) a cambio de lo cual 
las mismas entidades federativas ni impondrán gravámenes o los manten-
drán en suspenso, sobre las materias establecidas en las leyes federales 
relativas a impuestos participables.

Se causa así una atro�a a los Estados y Municipios, y que si bien en el 
caso de las entidades federativas pueden optar en cualquier momento por 
dejar de pertenecer o dejar de adherirse al Sistema Nacional de Coordina-
ción Fiscal, en cuyo caso, podrán “establecer libremente los impuestos que 
estimen convenientes, salvo los señalados en la fracción XXIX del artículo 
73 Constitucional, en relación con los cuáles seguirán recibiendo las parti-
cipaciones señaladas en las leyes federales”.17

16 Margain Manautou, Emilio, Op. cit. p. 228 y 229. 
17 Margain Manautou, op. cit. p. 234.
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Decimos que se causa una atro�a a los Estados y en menor proporción 
a los municipios, porque éstos van gradualmente desentendiéndose de las 
funciones de la administración �scal y les va impidiendo establecer e�-
ciencia y e�cacia en el manejo de la administración tributaria, lo cual los 
lleva a depender para la conformación de su presupuesto de egresos, en 
una gran parte, de las participaciones que les otorga el gobierno federal 
(en algunos casos en proporciones cercanas al 90% del total de los ingresos 
que reciben las entidades federativas)

Un buen ejemplo de esto, es la resistencia que inicialmente opuso el 
gobernador electo de Baja California, Ernesto Ru�o Appel, a que conclu-
yera el convenio de colaboración administrativa en materia de IVA entre 
la federación y su estado y según sus propios argumentos, que manifestó 
al periódico nacional Excelsior, y publicados el 30 de noviembre de 1989, 
expone lo siguiente al ser entrevistado: 

Otra área donde ha entrado en con�icto su reciente administración –señaló- es 
en las condiciones que se le exigen para �rmar el convenio de colaboración admi-
nistrativa en materia �scal con la federación.

Las iniciativas de Ley de Ingresos y Egresos (sic) de la federación, prevén 
una condición �scal para el país. Así que los técnicos de Hacienda pretenden 
retirar el control del cobro del IVA a los gobiernos estatales. Esto Ru�o no lo 
acepta. Dice que ello minaría la soberanía de su estado.

Sus razones surgen de que se considera que este cobro lo deben de seguir ha-
ciendo los gobiernos estatales porque es la única forma de conocer el padrón de 
sus contribuyentes y calcular los egresos de sus estados que van a la Federación.

De otra forma no se sabría cuánto sale y si lo que regresa vía aportaciones 
federales, es lo correcto, proporcional y equitativo.

Propone un trato diferente y para apoyar su demanda, no ha �rmado el con-
venio correspondiente incluso ante la posibilidad de crear un caos �scal estatal 
(sic), ya que si la Federación cobra lo suyo y el estado lo suyo, se crearía confu-
sión entre los contribuyentes.
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Ru�o Appel considera que las condiciones expuestas provocarán una modi-
ficación en los esquemas presentados en el convenio a firmar y darán entra-
da a sus inquietudes. (El énfasis es nuestro).

Se trata más que de un problema administrativo, de un problema político... 
de soberanía”, comentó.18

Vemos así, como en el contexto del arribo a un gobierno estatal del repre-
sentante de un partido de oposición al PRI, se manifestó el descontento de 
éste con los cambios en el manejo del IVA, que representaba que las enti-
dades federativas recibieran un treinta por ciento de lo que captaran de in-
gresos en este impuesto federal. La caracterización que Ru�o le da es que 
es un problema de soberanía estatal y todavía para el treinta de noviembre 
del año de 1989 consideraba que las solas consideraciones que él hacía 
generarían un cambio de actitud por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, cosa que no sucedió y se vio obligado a �rmar el convenio 
de colaboración administrativa en los términos en que la Secretaría citada 
lo propuso.

Con esto se ve una vez más que la fuerza del centro es arrolladora y que 
las entidades federativas se ven obligadas a plegarse a los designios del 
gobierno federal, aun cuando como en este caso exista un gobierno enca-
bezado por un partido de oposición que podría implementar algún cam-
bio. Pero como también ya se dijo la estructura de la coordinación �scal ha 
llevado a los estados y municipios a hacerse, �nancieramente hablando, 
dependientes de la Federación.

En el desarrollo de esta investigación al analizar las leyes de Hacien-
da estatales de Aguascalientes, Jalisco y Nuevo León vigentes al inicio de 
la Coordinación Fiscal pudimos darnos cuenta de que, bajo el sistema de 

18 Excelsior, 30 de noviembre de 1989. Entrevista realizada a Ernesto Ru�o Appel, 

Gobernador de Baja California, por el reportero Roberto Vizcaíno.
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participaciones ideado, ha signi�cado una grave merma en las fuentes tri-
butarias de los estados, y en su capacidad creativa para desarrollar una 
hacienda pública sana y vigorosa, y una administración tributaria e�ciente 
y que se �je metas estrictas de recaudación.

En el caso de Aguascalientes se observa que en la Ley de Hacienda, pu-
blicada en el periódico o�cial del 1 de enero de 1984, esta entidad mante-
nía los siguientes impuestos: 

Impuesto sobre instrumentos públicos y operaciones contractuales, 
impuesto sobre diversiones públicas, señalando también en su artículo 
transitorio segundo, aún a pesar de lo constreñida y raquítica que queda 
esta ley que: 

La presente Ley de Hacienda se suspenderá en sus efectos en lo que contraven-
gan a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y al Convenio de Adhesión al Siste-
ma Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, celebrado entre el estado de 
Aguascalientes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.19 

Ante esto, nos preguntamos ¿cómo es posible que un estado que se dice 
libre y soberano acepte recortar en tal forma su ley de Hacienda? Y la pre-
gunta anterior la hacemos si estudiamos igualmente la ley de Hacienda 
anterior (1981) y que a pesar de que ya se había dado el arranque del Sis-
tema Nacional de Coordinación Fiscal, contemplaba por lo menos catorce 
impuestos gravando fuentes tan diversas como la propiedad raíz, la indus-
tria y el comercio, las bebidas alcohólicas, las hipotecas, la adquisición de 
primera mano de gasolina y derivados del petróleo, y las erogaciones por 
concepto de publicidad o propaganda. ¿Es que la reforma municipalista de 

19 Escuela Libre de Derecho- CONACYT, Legislación Pública Estatal, Estado de Aguas-

calientes, Edición del IMSS, México, 1984, p. 275-284.
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1983 y los anexos agregados al convenio de adhesión, hicieron imperativo 
el disminuir a tal extremo la soberanía tributaria de este estado?

En el caso de Jalisco resulta similar la situación, aunque los impuestos 
que �jaba su Ley de Hacienda son un tanto más que los que �ja la del esta-
do ya comentado, a saber: 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales, impuesto sobre negocios jurídicos 
e instrumentos notariales, impuesto sobre compra-venta y operaciones simila-
res, impuesto sobre espectáculos públicos y el impuesto del 2% sobre nóminas.

Resulta interesante contrastar estas fuentes que actualmente grava el es-
tado de Jalisco, con las que antes de la instrumentación del Sistema Nacio-
nal de Coordinación Fiscal gravaba, y que dentro de nuestra investigación 
encontramos en el Código Hacendario vigente en 1970 y que eran:

Impuesto sobre la propiedad raíz, impuesto sobre la transmisión de do-
minio de bienes raíces, impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto 
a instrumentos públicos y operaciones contractuales, impuesto sobre la 
industria de transformación y elaboración, impuesto sobre la industria de 
prestación de servicios, impuesto sobre ganadería, impuesto sobre esta-
blecimientos comerciales, impuesto sobre compra-venta de mercancías, 
impuesto sobre rendimiento del capital y de los contratos aleatorios, im-
puesto sobre las remuneraciones del trabajo personal. 

Once impuestos en total que conforman el campo tributario del estado. 
Cabe aquí hacernos la misma pregunta que nos hicimos antes respecto del 
estado de Aguascalientes ¿dónde queda la soberanía de los estados en el 
aspecto tributario?

El caso de Nuevo León no es menos patético si observamos que des-
pués de las reformas municipalistas de 1983, su hacienda pública quedó 
estructurada en cuanto a impuestos para el año de 1984 por los siguientes 
impuestos:
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Un impuesto local sobre ingresos mercantiles que gravaba en ese tiem-
po la venta de cigarros (en su primera mano), la enajenación de billetes 
de lotería nacional, y la venta de medicinas a farmacias, boticas, drogue-
rías y otros establecimientos autorizados para venderlas, cuando ésta se 
efectuaba por representantes o distribuidores, un impuesto sobre enaje-
nación de automóviles, camiones y demás vehículos de motor (siempre 
que dicha enajenación no sea objeto del Impuesto Federal al Valor Agrega-
do) un impuesto sobre herencias, legados y donaciones, impuestos sobre 
compra-venta o permuta de ganado, impuesto sobre venta de gasolina y 
demás derivados del petróleo, impuesto sobre nóminas, impuesto sobre 
erogaciones turísticas, impuesto sobre expendios de bebidas alcohólicas y, 
impuesto sobre ganado y aves que se sacri�quen.20

Para 1989 observamos que la Ley de Ingresos en vigor en dicho Es-
tado establecía los impuestos sobre: Ingresos mercantiles; automóviles, 
camiones y vehículos de motor usados; herencias, legados y donaciones; 
Compra-venta de ganado o su permuta; Venta de gasolina y demás deriva-
dos del petróleo, Nominas, erogaciones turísticas; Expendios de bebidas 
alcohólicas; Ganado y aves que se sacri�quen.

De todo el listado anterior de impuestos sólo están en vigor dos: el de 
automóviles, camiones y vehículos de motor usados, y el de nóminas. Los 
demás se encuentran suspendidos por efecto de la integración de dicha en-
tidad federativa al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cabe pregun-
tarnos ¿es realmente esto federalismo? ¿Será esto realmente soberanía y 
potestad tributaria? Se hace imprescindible revaluar y rediseñar nuestra 
coordinación �scal.

Si a ello sumamos que también en el campo de los derechos se han 
hecho cambios fundamentales en las leyes de Hacienda estatales porque 

20 Idem, pp. 267-372.
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también se han coordinado, nos volvemos a cuestionar ¿dónde queda la 
autonomía y la soberanía impositiva de los estados?

Frente a lo anterior podemos también manifestar, derivado del estudio 
y la investigación realizada que sólo en un impuesto especial que gravaba 
la propiedad raíz (adquisición de inmuebles), se coordinaba la federación 
con los estados y se “sacri�caba” en sus ingresos. Los apologistas de la 
coordinación �scal encuentran en lo anterior una tabla de salvación para 
manifestar que la Federación también está coadyuvando en esta coordina-
ción �scal y su sistema nacional:

...se procede en sentido contrario a las de las demás formas de coordinación; 
pues es la Federación la que deja en suspenso uno de sus impuestos, el que grava 
la adquisición de inmuebles, en el territorio de aquellos estados que adoptan 
los lineamientos básicos de la legislación federal en cuanto a base, desgrava-
miento y tasa. Las entidades coordinadas en inmuebles tienen como incentivo el 
percibir el 80% del impuesto federal sobre uso y tenencia de vehículos (excepto 
aviones) que todos los estados administran.21

Creemos que si los estados se tienen que coordinar en casi totalidad de 
las fuentes que tradicionalmente han gravado y si por otro lado no buscan 
nuevas formas más creativas de imposición y recaudación, es muy injusto 
centralizar el sistema �scal nacional en manos de la federación, y que ésta 
sólo se coordinara en un impuesto. Las entidades federativas se convier-
ten así en dependientes económicas de la Federación, y esta última usa ese 
poder para someter más a las entidades federativas como se vio en el caso 
de Baja California con Ru�o Appel que �rmó el convenio de colaboración 

21 INDETEC, Programa de Especialización en Administración Tributaria, Modulo 01, Pa-

norama Tributario, Ed. del propio Instituto México, 1985, p. 81. 
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de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico más de fuerzas que de ganas.

b. Soluciones para la actualización de los propios y antiguos sistemas 
tributarios locales
Como ya se analizó en el apartado anterior, se hace evidente una grave 
pérdida de la potestad tributaria de las entidades federativas y sobre todo 
a partir de la implementación del sistema nacional de coordinación �scal 
en 1980, que ha dejado a los estados con unas leyes de hacienda realmente 
raquíticas al observarse los impuestos con que cuentan.

Es indudable que la Coordinación �scal ha traído bene�cios palpables y 
reales al país y a todos sus habitantes. Con este sistema, al optar los esta-
dos por coordinarse, con la aprobación de sus legislaturas locales, se evita 
la multiplicidad de gravámenes sobre una misma fuente y se promueve el 
desarrollo nacional con un criterio general de plani�cación en todos tus 
aspectos que conlleva al mismo tiempo un desarrollo económico regional. 
Se ha señalado también que la coordinación �scal “permite la homogenei-
zación necesaria para lograr diversos objetivos de política �scal básicos 
para el país, tales como una mayor equidad distributiva en el ingreso (de 
los distintos estados) y, combatir el desempleo y la in�ación.”22 Además, 
otra ventaja que tiene la contribución tributaria, es la de que pretende 
e�cientar la administración tributaria, al sumarse los distintos niveles de 
gobierno en un esfuerzo de recaudación conjunto.

Existe quien, además, ve en este sistema una bondad bene�ciosa, por 
las características que tiene:

22 Lanz Cárdenas, Fernando: “La Coordinación Fiscal y sus Reformas,” Revista del Tri-

bunal Fiscal del Estado de México, año VI, No 14, enero-abril de 1982, Naucalpan de 

Juárez, Estado de México, p. 25.
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... punto en el que se agudiza la sensibilidad de los estados que se preocupan de 
que su poder legislativo tributario ha quedado prácticamente centralizado y que 
casi no les quedan impuestos que pueden establecer; pero deben tener presente 
que en uso de su potestad pública y sobre todo, que con ello han fortalecido sus 
haciendas públicas con participaciones de crecimiento más dinámico que el que 
tenían sus propias recaudaciones.

Es indudable que la tendencia en materia de potestad legislativa tributaria 
ha sido la de centralizar, lo que ha permitido la simpli�cación y modernización 
(sic) de todo el sistema �scal de la república; pero como contrapartida se han 
descentralizado poderes administrativos delegando la Federación, en una for-
ma cada vez más amplia, facultades en los estados para administrar impuestos 
federales (sic). Esto se ha realizado a través de los “convenios de colaboración 
administrativa” celebrados entre las tesorerías de los estados y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Centralización legislativa y descentralización 
administrativa, en cuidadoso equilibrio, constituyen otro logro del sistema fe-
deralista mexicano.23 

De lo anterior deducimos que la tan señalada descentralización adminis-
trativa no se obtuvieron los logros que se vislumbraron inicialmente, por-
que como también ya se mencionó, la colaboración administrativa para 
que las entidades federativas cobraran el IVA, se suspendió y se �rmó un 
nuevo convenio de colaboración administrativa que excluía la recaudación 
de este impuesto por las tesorerías estatales, y de ahí la manifestación 
de descontento de parte del gobernador bajacaliforniano, que se reseñó 
antes.

23 INDETEC, Op. Cit., p, 81. 



P         / 

 J L C G       69

En nuestra modesta opinión y siguiendo las opiniones de Lanz Cár-
denas y de Chapoy Bonifaz 24 consideramos que la Coordinación Fiscal es 
un buen proceso de solución para los complejos problemas tributarios de 
nuestro sistema �scal, pero sin que deba renunciarse a vivir un federa-
lismo real y actuante que implique el desarrollo económico de todos sus 
componentes, sin predominar uno sobre los otros o viceversa. Para ello 
deben experimentarse nuevas alternativas dentro de la coordinación y no 
solamente la que hasta hoy se ha aplicado en exclusiva: la del sistema de 
participaciones.

Por eso en este apartado se tratará de aportar soluciones alternas que 
podrían aplicarse en una adecuada concertación entre Federación y Esta-
dos.

Primeramente diremos que un programa de coordinación busca tener 
uno o varios de los siguientes �nes: 
• Terminar con la confusión entre las leyes de las distintas jurisdicciones;
• Facilitar la administración y el cumplimiento de las obligaciones tribu-

tarias; 
• Aumentar los ingresos de las haciendas locales;
• Uniformar los criterios para determinar la base impositiva;
• impedir que al gravitar en exceso el régimen impositivo sobre una sola 

actividad, esta actividad económica disminuya o se agote.

En razón de lo anterior las alternativas que se proponen se organizan en 
tres aspectos, a saber:

A) Constitucional: Se debe asignar a cada autoridad fuentes de�nidas de 
ingresos, de manera que no hubiese duplicación entre los diversos niveles 

24 Lanz Cárdenas, Fernando, Op. cit. P. 25-27 y Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz, Pro-

blemas Derivados de la Múltiple Imposición interestatal e internacional, p. 156. 
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de gobierno e impida que una entidad de gobierno inter�era en la esfera 
de otra al imponer tributos sobre una misma materia.

Para ello se impone obligadamente una serena revisión del texto de la 
Constitución General de la República, a �n de reivindicar a favor de los 
Estados y municipios aquellas facultades que paulatinamente han venido 
siendo absorbidas por la Federación, buscando una redistribución de com-
petencias en el siguiente sentido:
1.  Revisar las facultades implícitas que se otorgan a la Federación en las 

fracciones VII y XXIX del artículo 73, pues como se han venido inter-
pretando, implican un desconocimiento cabal del artículo 124 consti-
tucional, invadiendo las atribuciones de los Estados.

2.  Robustecer el principio de Legalidad, señalando en forma precisa y ex-
presa las facultades que en los diversos ramos deberán corresponder 
tanto a la Federación como a los estados y Municipios, suprimiendo a 
las facultades concurrentes que cuando menos en materia de contri-
buciones tantos resultados negativos han tenido para el Federalismo 
mexicano.

3.  Revisar, a través de un estudio comparado en el proceso histórico del 
Derecho Constitucional Mexicano, la redacción de los artículos 73, 89, 
103, 104, 105 y 107 de la Carta Magna, para determinar la invasión por 
parte de la Federación de aquellas facultades que por la naturaleza del 
Pacto Federal competen a los estados y municipios, a �n de hacer las 
correcciones necesarias. 

4.  Revisar el contenido de los numerales 116, 117, 118 y 120 y 121 en 
correlación con el 124, para precisar y señalar con toda claridad las atri-
buciones que deban corresponder a los estados.

5.  Programar la actualización y entrada en vigencia de tales reformas y 
ajustes, en la forma y tiempo razonables que permitan reasumir con 
e�cacia a los estados y municipios las responsabilidades que en un au-
téntico federalismo le son propias. Todo ello buscando solucionar de 
fondo el problema de la múltiple imposición.
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Creemos que esta solución aportada sería la mejor, pero su puesta en prác-
tica en los actuales tiempos se ve algo difícil y complicado, pues supondría 
la abstención de algún nivel de gobierno en alguna área impositiva, y es 
arduo el camino que se tenga recorrer para llegar a esta solución.

B) Crédito contra el impuesto federal. En esta alternativa a la coordi-
nación actualmente vigente (que se da por el sistema de participaciones) 
las entidades federativas podrían contar con recursos propios obtenidos 
a través de una recaudación local e�ciente, en la cual la imposición sobre 
la renta se implemente en su aspecto local, y que ésta –neutralizando la 
doble imposición- fuera reconocida totalmente por la Federación, permi-
tiendo su crédito contra el impuesto federal; esto es, que el impuesto local 
pagado se restara del impuesto por pagar a la Federación y se cubriera a 
esta última sólo la diferencia.

Este sistema no representaría para las tesorerías locales una entrada 
inmediata de efectivo como en el caso de las participaciones y los subsidios 
de la actual coordinación, pero facilitaría a los gobiernos locales la tarea de 
proveerse de por sí mismos de recursos, sin control por parte de la Federa-
ción, con lo que se fortalecería su posición económica y política. 

La propuesta anterior implicaría realmente una coordinación del go-
bierno federal para con los estados y los residentes en los estados no se 
verían gravados desproporcionalmente ya que el impuesto total pagado en 
todos los casos será el �jado por la federación y el impuesto local ya pagado 
sería restado de éste.

Con la anterior alternativa se experimentaría un campo nuevo en la 
coordinación �scal en México y se podría después aplicar a otros impues-
tos federales que se consideren convenientes.

Además, si la intención de las autoridades a todos los niveles es la de 
atacar la evasión �scal y poner un freno a la economía subterránea, esta 
forma de coordinación signi�caría una acción concertada en los tres nive-
les de gobierno para atacar este problema y porque, además, tendrían el 
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su�ciente interés para hacerlo porque de ello depende su propia recauda-
ción y signi�caría un aumento triplicado o duplicado en su caso en la lucha 
contra los evasores �scales.

C) Tasas Fiscales Adicionales. Este sistema consiste en el establecimiento, 
por parte del nivel inferior de imposición –en este caso los estados- de por-
centajes adicionales que se añaden al existente para el pago del impuesto 
del nivel superior –en este caso de la federación-. En México se utilizó este 
sistema en el caso del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles hasta 1972, y 
no se exploró lo su�ciente para haberlo usado en otros gravámenes porque 
el interés de la Federación era controlar al máximo el sistema tributario. 
Se han dado casos en que el nivel superior ha cobrado ambas tasas, pero 
actuando como mera recaudadora del estado, ya que éste ha determinado 
lo que debe cobrarse por su cuenta dentro del límite preestablecido de co-
mún acuerdo con la Federación; pero las tasas adicionales también pueden 
ser recaudadas por los estados sin que aquélla tenga ninguna injerencia.

El anterior procedimiento tiene las ventajas de que reduce el costo de 
administración y simpli�ca el cumplimiento por parte de los causantes. 
Con la limitación de que los Estados �jen su propia cuota dentro de los 
límites �jados por la Federación y ellos mismos de común acuerdo, pueden 
establecer el impuesto y administrarlo con independencia del ente federal.

En el caso de antiguo impuesto sobre ingresos mercantiles, la propia 
ley autorizaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrar 
convenios de coordinación con las entidades federativas para la recauda-
ción de este impuesto. Se trataba de obtener con dichos convenios la uni-
�cación en materia de impuestos sobre las ventas y evitar la duplicidad de 
gravámenes, gastos y trámites que derivan de la existencia de impuestos 
concurrentes.

En este caso como en el anterior del acreditamiento, pero con mucho 
mayor razón en esta alternativa, las entidades se bene�ciarían con el me-
jor y creciente control que la Federación tiene de sus causantes y no se 
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sobrecargarían las tareas de éstos en cuanto a que el cumplimiento de sus 
obligaciones �scales se harían sobre la base de un mismo control federa-
ción-estados en las declaraciones que éstos efectuarán; las entidades sim-
plemente la adaptarían a sus propios esquemas.

D) Colaboración de los Estados entre sí. Un avance real en la coordina-
ción y que difícilmente se pudiera decir que contrapone la soberanía de 
los estados, sería la adopción de una terminología uniforme, así como una 
misma base técnica que permitiera que los mismos conceptos de ingresos 
gravables, exenciones, exclusiones, deducciones y créditos se aplicaran en 
todas las entidades, lo que permitirá la existencia de bases gravables de-
terminadas de la misma forma para todas las autoridades relacionadas con 
su imposición, sobre las que cada estado aplicara sus propias tasas �scales.

Con lo anterior se facilitaría el reconocimiento de un Estado por la ac-
tividad impositiva ejercida por el otro, pues siendo comunes los concep-
tos utilizados en las leyes de cada estado sería más sencillo aceptar como 
deducibles o como acreditables los impuestos pagados a otro estado sobre 
una misma materia gravable.

Lo anterior no implica que una autoridad puede inmiscuirse en la in-
tegración del sistema �scal de la otra, sino que si en varios o en todos los 
estados ha de implantarse un mismo tipo de impuesto, sea sobre bases 
técnicas semejantes.

No es conveniente la uniformidad de los sistemas impositivos, dado 
que podría ser incosteable para un estado gravar una actividad, cuya impo-
sición es preferible en otros estados más desarrollados, o en los que tienen 
otros intereses en proyecto de acuerdo a la economía de su región. Lo que 
sugiere es que los principios técnicos de cada impuesto se manejen en for-
ma similar.25 

25 Chapoy Bonifaz, Dolores Beatriz, Op. Cit. Nota Supra, p. 156 - 157.
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Para los estados, y con igual énfasis para los municipios, no hay fórmu-
las mágicas que tiendan a solucionar sus problemas. Es tiempo que se deje 
ver en la Federación al ente de gobierno que vendrá en auxilio de todos y 
a cada momento. Las situaciones de crisis y de estrechez económicas de 
los últimos años nos llevan a pensar que hoy más que nunca las entidades 
federativas deben formular y establecer libremente su política �scal. El 
rendimiento económico del sistema impositivo estatal depende de diver-
sos aspectos como: existencia y aprovechamiento de recursos explotables, 
existencia de mercados para los productos fabricados, red de comunicacio-
nes que permita llevar los bienes del lugar de producción al de consumo, 
estabilidad política, con�anza en la protección jurídica, entre otros.

De estos supuestos depende el desarrollo económico indispensable 
para que exista una buena recaudación. Un sistema Fiscal por sí sólo, no 
puede operar efectivamente donde el desarrollo económico es incipiente o 
no existe. Aquí está otra gran tarea que deben atender los estados si quie-
ren mejorar sus �nanzas y su desarrollo social.

Crear un sistema diversi�cado de impuestos que opere en el marco de la 
coordinación �scal, dentro de los cuatro puntos propuestos en este apar-
tado, es labor inaplazable para las entidades federativas. Su �nalidad debe 
de ser la de lograr un ingreso estable y de alto rendimiento. Un sistema im-
positivo e�caz y que contribuya al desarrollo, y que a su vez, ese desarrollo 
consolide el sistema impositivo puesto en marcha. En un sistema federal 
sui generis como el nuestro, los problemas y las situaciones de con�icto que 
se dan en los tres niveles a diario, deben ser el estímulo y aliciente que nos 
ayude a buscar y a construir un mejor país.

Conclusiones

Primera. Las Características de organización política y jurídica de nuestro 
país determinan que tanto los municipios, las entidades federativas y la 
Federación sean sujetos activos de la obligación tributaria.
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Segunda. La potestad y competencia tributarias son características 
por disposición constitucional de la Federación y los Estados, más no de 
los municipios, ya que éstos sólo cuentan con competencia tributaria, y 
no potestad, dado que esta última se le con�ere a las legislaturas de los 
Estados.

Tercera. La existencia de dos potestades y tres competencias tributa-
rias incide en ocasiones en la misma fuente tributaria, provocando con ello 
la doble y múltiple imposición al tenerse impuestos federales, estatales y 
municipales en un mismo territorio, gravando a los mismos causantes.

Cuarta. Sólo por excepción nuestra Carta Magna de�ne la potestad 
y competencia tributarias de la Federación y limita la de los Estados, 
dándose así facultades �scales concurrentes en cuanto a poder tributario, 
para los dos niveles de gobierno.

Quinta. La solución instrumentada a la fecha para evitar la doble o 
múltiple imposición ha generado que se limite considerablemente la so-
beranía y autonomía de las entidades federativas a favor de la Federación, 
que tiene mayores recursos económicos y mejores posibilidades de allegar-
se a ellos.

Sexta. En una evaluación del aspecto positivo de la Coordinación Fiscal 
podemos decir que ésta ha permitido generar condiciones de un desarrollo 
más equilibrado entre las distintas regiones del país en los renglones de 
mejoramiento social y económico de los Estados y Municipios más pobres 
y atrasados.

Séptima. El observar los aspectos positivos y negativos de la Coordi-
nación Fiscal, no impide plantear nuevas estrategias y alternativas para 
un mejor desarrollo del sistema �scal del país y sobre todo para que las 
Entidades federativas puedan allegarse los recursos �nancieros indispen-
sables para resolver las necesidades públicas de sus comunidades y grupos 
sociales. Se presenta entonces como opción, el actualizar los propios y an-
tiguos sistemas tributarios estatales a efecto de mejorar nuestro federalis-
mo �scal.
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Octava. Una alternativa para actualizar los propios y antiguos sistemas 
tributarios estatales radica en que se reforme la Constitución Federal a �n 
de que se asignen a cada nivel de gobierno las fuentes de�nidas de ingre-
sos que deba tener para atender su gasto público, como fue el caso de los 
municipios, a los que se les asignó en ley suprema el impuesto predial y 
contribuciones sobre prioridad inmobiliaria.

Novena. Otra solución que se puede instrumentar radica en que los Es-
tados tengan su propio sistema de impuestos local, y que sea acreditable el 
impuesto pagado al Estado contra el impuesto que se deba pagar a la Fede-
ración. Esto en el porcentaje o proporción que se �je de común acuerdo. La 
medida contribuiría a que los Estados desarrollarán su propia administra-
ción tributaria y no dependieran como lo hacen hoy de las participaciones 
que les da el gobierno federal.

Décima. Una posibilidad más de actualizar los sistemas locales radi-
ca en que las entidades federativas apliquen porcentajes adicionales a las 
contribuciones que designe la Federación. Con esta medida necesariamen-
te el nivel superior de gobierno tendría que hacer una adecuación en sus 
sistemas tanto de imposición como de recaudación, pero permitiría un 
margen más amplio de autonomía y libertad para el nivel inferior, cosa 
que actualmente no se da.

Décima primera. La armonización de los sistemas tributarios locales 
y la colaboración interestatal es otra solución que se presenta para lograr 
una auténtica administración tributaria local, al mismo tiempo que se re-
conoce por parte de un Estado la actividad tributaria de otro lo que traería 
también bene�cios a los contribuyentes.

Décima segunda. Las soluciones y posibilidades de actualización de los 
antiguos y propios sistemas tributarios locales debe darse en el marco de 
una coordinación �scal renovada y estructurada sobre bases diferentes a 
las que se están dando en la actualidad; partiendo del reconocimiento de 
que un sistema federal presenta múltiples problemas, pero también, y he 
aquí lo más valioso, grandes oportunidades para el desarrollo y expresión 
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de las distintas regiones y estados que conforman nuestra patria. Una 
coordinación �scal que permita creatividad y libertad a los estados debe 
ser la base y punto de partida para actualizar los sistemas �scales propios 
de estos, enraizados en la organización federal de nuestro país.
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