A.

ADMINISTRACIÓN

HACENDARIA

DE

PARTICIPACIONES

Y

APORTACIONES FEDERALES
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI,
febrero, 2000, tesis: P./J. 9/2000, p. 514.
HACIENDA

MUNICIPAL.

LAS

PARTICIPACIONES

Y

APORTACIONES

FEDERALES FORMAN PARTE DE AQUÉLLA, PERO SÓLO LAS PRIMERAS
QUEDAN COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE LIBRE ADMINISTRACIÓN
HACENDARIA.
Las participaciones y aportaciones federales son recursos que ingresan a la
hacienda municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas
dentro del régimen de libre administración hacendaria de los Municipios
conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, inciso b), de la
Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas
a dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por
disposiciones federales.

1.

Participaciones federales
1.1 Características

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI,
febrero, 2000, tesis: P./J. 7/2000, p. 630.
PARTICIPACIONES FEDERALES. CARACTERÍSTICAS.
La característica particular de estos ingresos consiste en que tanto la
Federación como los Estados pueden gravar la misma fuente, pero convienen
para que no se dé una doble tributación; los montos que se obtengan se
entregan a la Federación quien a su vez los redistribuye, participando así de
ellos. Por lo mismo, como el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los
Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes por tener
facultades concurrentes, el legislador estableció la celebración de convenios de
coordinación fiscal por virtud de los cuales los Estados, a cambio de
abstenerse de imponer gravámenes sobre las materias que también prevén las
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leyes federales, podrán beneficiarse de un porcentaje del Fondo General de
Participaciones formado con la recaudación de gravámenes locales o
municipales que las entidades convengan con la Federación, en términos de lo
dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la
Federación. A las Legislaturas Locales corresponde establecer su distribución
entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.

Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIII,
junio, 2001, tesis: P./J. 82/2001, p. 579.
PARTICIPACIONES FEDERALES. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, LOS MUNICIPIOS TIENEN DERECHO AL CONOCIMIENTO
CIERTO DE LA FORMA EN QUE AQUÉLLAS SE LES ESTÁN CUBRIENDO Y,
POR

TANTO,

A

EXIGIR

ANTE

LA

AUTORIDAD

ESTADUAL

LA

INFORMACIÓN NECESARIA RESPECTO DE SU DISTRIBUCIÓN.
El artículo 115, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que los Municipios administrarán
libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor y, en todo caso, de las participaciones
federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas
de los Estados. Consecuentemente, ese derecho de los Municipios de recibir,
entre otros recursos, participaciones federales, conforme a las leyes estatales
bajo un determinado porcentaje, implica también que tengan conocimiento
cierto de la forma en que se les están cubriendo tales participaciones, para lo
cual el propio precepto constitucional impone una condición a las Legislaturas
de los Estados para legislar al respecto y una obligación a los gobiernos
estaduales para que además de remitir esos fondos a los Municipios, les
expliquen pormenorizadamente cuál es el monto global de las participaciones
federales recibidas, la forma en que éstas se distribuyen entre todos los
Municipios y la manera en que se conforman las sumas que se están
enviando, es decir, tienen el deber de dar a conocer a cada Municipio la forma
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en que se establece tal distribución, a través de un informe detallado que
contenga datos contables, demográficos y de ingresos, con una explicación
suficiente que transparente el manejo de las referidas cantidades. En estas
condiciones, cabe concluir que los Municipios tienen el derecho constitucional
de recibir participaciones de los fondos federales y de exigir a la autoridad
estadual la información necesaria respecto de su distribución.
1.2 Porcentaje de las participaciones federales
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVII,
enero, 2003, tesis: P./J. 54/2002, p. 1447.
PARTICIPACIONES FEDERALES. LAS CANTIDADES RECIBIDAS POR LOS
ESTADOS Y MUNICIPIOS NO SON FIJAS SINO VARIABLES Y ATIENDEN
AL PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÓN QUE EFECTIVAMENTE CAPTE LA
FEDERACIÓN EN EL PERIODO RELATIVO; Y, POR ELLO, TANTO LA
FEDERACIÓN COMO LOS ESTADOS CUENTAN CON LA FACULTAD DE
ORDENAR LAS COMPENSACIONES CORRESPONDIENTES.
Los artículos 2o., 7o. y 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, establecen que el
Fondo General de Participación Federal se constituye con el veinte por ciento
de la recaudación obtenida por la Federación en un ejercicio fiscal; dicho
fondo se determina por ejercicio fiscal, haciendo un cálculo mensual
considerando la recaudación federal obtenida en el mes inmediato anterior y
las entidades reciben cada mes, como anticipo a cuenta de participaciones las
cantidades correspondientes; cada cuatro meses la Federación debe realizar
un ajuste de las participaciones, atendiendo a la recaudación obtenida en
dicho lapso y en caso de existir diferencias las liquidará dentro de los dos
meses siguientes; y, excepción hecha de las compensaciones que se requieran
efectuar en las entidades, como consecuencia de ajuste de participaciones
federales que correspondan, estas últimas son inembargables y no pueden
afectarse, ni están sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones
contraídas por las entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas
locales e inscritas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo
tanto, los recursos que reciben los Estados y Municipios, con motivo de
participaciones federales, no son cantidades fijas sino variables y atienden al
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porcentaje de la recaudación que efectivamente capte la Federación en el
periodo correspondiente, por lo que las cantidades mensuales que se entregan
a los Estados, sólo son provisionales ya que atienden a un cálculo de lo que se
presume será materia de recaudación; por ese motivo, la Federación, cada
cuatro meses, debe realizar ajustes respecto de las participaciones pagadas
provisionalmente llevando a cabo las compensaciones correspondientes; ahora
bien, dado que las cantidades entregadas a los Municipios con motivo de
participaciones federales son cantidades variables, las leyes de coordinación
fiscal estatales, también cuentan con una disposición similar para llevar a
cabo las compensaciones correspondientes, como es el caso del artículo 8o. de
la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Oaxaca, que autoriza al Ejecutivo
Local, a través de su Secretaría de Finanzas, a efectuar el cálculo de las
diferencias recibidas participables a Municipios y las participaciones pagadas
provisionalmente, teniendo la facultad, además, de determinar los ajustes de
participaciones que procedan, por lo que es incuestionable que estos ajustes
se realicen de manera positiva o negativa, es decir, si la recaudación calculada
es mayor de la esperada, se hará el ajuste correspondiente a fin de que los
Municipios reciban las cantidades adicionales que se hubieran recaudado, por
el contrario, cuando la recaudación sea menor que la estimada se hará el
ajuste correspondiente a fin de descontar las cantidades entregadas de más.

2 Aportaciones federales
Novena época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XI,
febrero, 2000, tesis: P./J. 8/2000, p. 509.
APORTACIONES FEDERALES. CARACTERÍSTICAS.
Estos fondos son de naturaleza federal y corresponden a una partida que la
Federación destina para coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y
Municipios en apoyo de actividades específicas; se prevén en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, regulándose en el capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal, resultando independientes de los que se destinan a los
Estados y Municipios por concepto de participaciones federales.
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3 Productos municipales
Novena época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, t. XVII, enero, 2003, tesis: VI. 1º.A. 131 A, p. 1832.

PRODUCTOS

MUNICIPALES.

NO

TIENEN

EL

CARÁCTER

DE

CONTRIBUCIONES Y POR CONSIGUIENTE NO LES SON APLICABLES LAS
GARANTÍAS

DE

LEGALIDAD

Y

PROPORCIONALIDAD

EN

MATERIA

TRIBUTARIA.
En materia federal, las contribuciones se dividen en impuestos, aportaciones
de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; así, a pesar de que
los productos y aprovechamientos no tienen el carácter de contribuciones, lo
cierto es que los créditos determinados por este último concepto sí se
consideran créditos fiscales. Por otro lado, conforme a las disposiciones legales
locales, en el Estado de Tlaxcala los ingresos ordinarios se clasifican en
impuestos,

derechos,

productos,

aprovechamientos

y

participaciones

federales. En este punto es importante resaltar que la definición legal
correspondiente a los productos y aprovechamientos varía en relación con el
ámbito federal, toda vez que en éste se considera a los primeros como aquellas
contraprestaciones por los servicios prestados por el Estado en sus funciones
de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de
bienes del dominio privado, y a los segundos como los ingresos que percibe el
Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de
los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los
organismos descentralizados y las empresas de participación estatal; en tanto
que a nivel local se consideran productos a los ingresos captados por el
Estado, por actividades que no correspondan al desarrollo de sus funciones
propias de derecho público, o bien, por la explotación de sus bienes
patrimoniales, y aprovechamientos a los recargos, multas y demás ingresos de
derecho público, no clasificables como impuestos, derechos o productos. Sin
embargo, en el ámbito municipal tienen el carácter de productos aquellos
ingresos obtenidos por la explotación de los bienes de dominio público y
privado de los Municipios. Entre esos bienes de dominio público se
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encuentran los de uso común, esto es, los parques, jardines, calles, avenidas,
banquetas, por citar sólo algunos. Por ello, de lo señalado en el artículo 29,
fracción III, de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlaxcala para el ejercicio
fiscal del dos mil dos, en relación con lo previsto en el artículo 73, fracción II,
de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Tlaxcala, se advierte
que en la primera de esas disposiciones se fija una cuota a cargo de los
particulares por el uso o aprovechamiento de la vía pública mediante la
instalación de casetas telefónicas, es decir, no se establece una contribución
(impuesto o derecho), sino la percepción de un producto; así, el Municipio
obtiene productos como consecuencia del arrendamiento y explotación de
bienes propios, ocupación de la vía pública, etcétera, de donde resulta
inconcuso que el marco jurídico regulatorio de las contribuciones en general,
no es aplicable a los productos municipales, pues unas y otros son de
naturaleza esencialmente distinta, lo cual significa que las disposiciones
concernientes a este último tipo de ingresos no pueden ser analizadas como si
se tratara de contribuciones que deban establecer el sujeto, objeto, base, tasa
o tarifa, y época de pago, cumpliendo con las garantías de legalidad y
proporcionalidad en materia tributaria, en la medida en que dichos ingresos
(productos municipales y contribuciones, en general) presentan características
sustancialmente diversas debido a las cuales no pueden aplicarse a unos los
principios rectores de las otras, ni efectuar el análisis correspondiente a la luz
de los preceptos constitucionales referentes a la legalidad y proporcionalidad
tributarias.
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