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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CÁMARA DE SENADORES 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

LOS SUSCRITOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA A LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DE LA UNIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 71, FRACCIÓN II, 73, FRACCIÓN 

XXV Y 78, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 8 FRACCIÓN I, 164, 169, 171 Y 172 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA, ME PERMITO PRESENTAR A ESTA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

LA PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, DE 

CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En México, a partir de la década de los ochenta, se sentaron las bases de un esquema de coordinación 

fiscal amplio y de reparto de participaciones más equitativas. Se expidió la Ley de Coordinación Fiscal 

que modificó sustancialmente la forma de repartirlas, considerando que cierta cantidad de ellas 

deberían distribuirse no sólo en función de dónde se generaba la recaudación, sino dependiendo del 

grado de desarrollo regional, aunado al establecimiento de colaboración administrativa entre los 

ámbitos de gobierno federal y local. 

Dentro de la nueva Ley de Coordinación Fiscal quedó establecido y regulado el Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, con el objeto de evitar la doble tributación, señalar el ámbito de competencia de 

la federación y de las entidades federativas, así como distribuir a los estados miembros una proporción 

de la recaudación federal, mediante convenios de adhesión.  

Si bien es cierto que con el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal las entidades 

federativas cedieron una parte de sus facultades impositivas, también lo es que se estableció un orden 

fiscal más o menos homogéneo, ya que las entidades ganaron mayores recursos con el otorgamiento de 

participaciones federales provenientes de ingresos tributarios y no tributarios, así como los obtenidos 

por la producción y venta de petróleo.  

Es durante la década de los noventa que los procesos de descentralización de recursos destinados al 

combate a la pobreza inciden con mayor fuerza en la Ley de Coordinación Fiscal: en el año de 1998 se 

incorporan en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y en el capítulo V de la ley de 

mérito, los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33.  

Con la incorporación de los Fondos de Aportaciones Federales, la federación transfiere recursos a las 

haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su 

gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la 

Ley de Coordinación Fiscal, para los fondos siguientes:  

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;  

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;  
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III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;  

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal;  

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.  

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos;  

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y  

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

Ahora bien, dentro de todos los fondos que conforman el Ramo 33 el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) adquiere una especial importancia para los gobiernos locales, en virtud de 

que representa una importante fuente de recursos financieros y plantea un nuevo esquema de 

administración de recursos y programas transferidos para la aplicación de la política social.  

En cuanto al FAIS es de señalarse que se encuentra dividido en dos vertientes: estatal (FAISE) y 

municipal (FAISM); sus criterios de distribución son ponderados en una fórmula que calcula un índice 

global de pobreza a nivel familiar, municipal y estatal.  

Las aportaciones federales que con cargo al FAIS reciban los Estados y los Municipios, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 

directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza 

extrema en los siguientes rubros:  

a) FAISM: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural 

y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de 

vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y  

b) FAISE: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal. 

No obstante las bondades de FAIS, es de destacarse que desde su creación en 1998, al Distrito Federal 

se le ha negado el acceso a sus recursos que están destinados a proyectos para beneficiar a la población 

en condiciones de pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida acumulada DF:

6,960.7 millones de pesos

 La exclusión del Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), representa una importante pérdida para la 
Ciudad.

Pérdida acumulada 
Delegaciones:

6,117.1 millones de 
pesos

Pérdida del D.F.
(2010=100)

Nota: La pérdida del FAIS 2010, es en base a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010.
Fuente: Dirección General de Enlace Interinstitucional – Secretaría de Finanzas del Distrito Federal.
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Lo anterior, en virtud de dos condiciones jurídicas a) el Distrito Federal, de conformidad con las 

disposiciones constitucionales y legales respectivas, no es considerado un ESTADO, b) de acuerdo con 

la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FAIS se distribuyen a los ESTADOS y de los ESTADOS a 

los MUNICIPIOS. 

Cabe hacer mención que el hecho de que se excluya al Distrito Federal de los recursos de este Fondo, 

NO RADICA en que la Federación reconozca la inexistencia de brechas carenciales con base a las 

cuales se calculan los coeficientes de distribución del FAIS, sino en el hecho de que el Distrito Federal 

no es un ESTADO. Es decir, la exclusión es un problema de naturaleza jurídica (semántica) más que de 

otra naturaleza. 

Al Distrito Federal, como a las otras entidades federativas, se le debe tratar con igual consideración y 

respeto a sus facultades de coordinación fiscal. Mantener este estatus es una inequidad que no se puede 

soportar más y que requiere ser modificada. 

Lo que está en juego es la posibilidad jurídica y material de permitir a la población del Distrito Federal 

que se vea beneficiada con estas aportaciones federales bajo la premisa fundamental de dedicar los 

recursos del fondo a obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o entre sus 

demarcaciones territoriales. En este tenor es de destacarse que el Distrito Federal ha dejado de 

percibir, hasta el 2010, por este conducto alrededor de 6 mil 961 millones de pesos, necesarios para la 

creación de infraestructura básica. 

Por ello resulta de vital importancia y de justicia social, que tanto el Distrito Federal y sus 

demarcaciones territoriales sean incluidas y beneficiadas del FAIS. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXV y 78, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164, 169, 171 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de la Honorable Cámara de 

Senadores la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 32, 33, 34 Y 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 32, 33, 34 y 35 de la ley de Coordinación Fiscal, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un 

monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.57 por ciento de la recaudación federal 

participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se 

realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de 

la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable, el 0.311484 

por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y del Distrito Federal 

y el 2.258516 por ciento al Fondo para Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales.  

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a 

los estados y al Distrito Federal por conducto de la federación y a los municipios y 

demarcaciones territoriales, a través de los estados y del Distrito Federal, respectivamente, de 

manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter 

administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta 

ley. 
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... 

Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social reciban los estados y el Distrito Federal, los municipios y demarcaciones 

territoriales, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 

encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:  

a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, 

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica 

educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y  

b) Fondo de Infraestructura Social Estatal y del Distrito Federal: obras y acciones de alcance o 

ámbito de beneficio regional, intermunicipal o entre demarcaciones territoriales. 

En caso de los municipios y de las demarcaciones territoriales, éstos podrán disponer de hasta 

un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales que les correspondan para la realización de un programa de 

desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal y el del Distrito Federal correspondiente y 

el municipio y demarcaciones territoriales de que se trate.  

Adicionalmente, los estados y el Distrito Federal, y municipios y demarcaciones territoriales 

podrán destinar hasta el 3 por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser 

aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de 

dichas aportaciones, los estados y el Distrito Federal, los municipios y las demarcaciones 

territoriales deberán:  

I. a III. ...  

IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social la información que sobre la utilización 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los 

municipios y de las demarcaciones territoriales lo harán por conducto de los estados y del 

Distrito Federal respectivamente.  

V. ... 

Artículo 34. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los estados y el Distrito Federal, 

considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:  

I. a IV. ...  

V. ... 

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de la entidad 

federativa, se obtiene la Masa Carencial de la Entidad, determinada por la siguiente fórmula:  

...  

En donde:  

MCEk = Masa Carencial de la entidad federativa k;  

MCHjk = Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en la entidad federativa k; y,  

jk = Número total de hogares pobres extremos en la entidad federativa k. 
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Una vez determinada la Masa I Carencial de la entidad federativa, se hace una agregación 

similar de todos los estados y el Distrito Federal para obtener la Masa Carencial Nacional.  

Cada una de las masas carenciales de las entidades federativas se divide entre la Masa 

Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada entidad federativa, como lo 

indica la siguiente fórmula:  

...  

En donde:  

PEk = Participación porcentual de la Entidad federativa k;  

MCEk = Masa Carencial de la Entidad federativa k; y  

MCN = Masa Carencial Nacional. 

Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en 

función de la proporción que corresponda a cada entidad federativa de la pobreza extrema a 

nivel nacional, según lo establecido.  

Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes 

de octubre de cada año, en el Diario Oficial de la Federación, las normas establecidas para 

necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes 

de participación porcentual (Pek) que se asignará a cada entidad federativa.  

Artículo 35. Los estados y el Distrito Federal distribuirán entre los municipios y las 

demarcaciones territoriales los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 

de las Demarcaciones Territoriales, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, 

que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios y 

demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, 

utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se 

refiere el artículo anterior, publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la 

aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y 

ponderadas con igual peso cada una de ellas:  

a) Población ocupada del municipio o demarcación territorial que perciba menos de dos 

salarios mínimos respecto de la población del estado o del Distrito Federal en similar 

condición;  

b) Población municipal o demarcación territorial de 15 años o más que no sepa leer y escribir 

respecto de la población del estado o del Distrito Federal en igual situación;  

c) Población municipal o demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin 

disponibilidad de drenaje conectado a fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal 

o del Distrito Federal sin el mismo tipo de servicio; y  

d) Población municipal o demarcación territorial que habite en viviendas particulares sin 

disponibilidad de electricidad, entre la población del estado o del Distrito Federal en igual 

condición. 

Con objeto de apoyar a los estados y al Distrito Federal en la aplicación de sus fórmulas, la 

Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros 

quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información 
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disponibles a nivel municipal y de las demarcaciones territoriales para cada estado y el Distrito 

Federal.  

Los estados y el Distrito Federal, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio 

con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales correspondientes a sus 

municipios y demarcaciones territoriales, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos 

oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la 

fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.  

Los estados y el Distrito Federal deberán entregar a sus respectivos municipios y 

demarcaciones territoriales los recursos que les corresponden conforme al calendario de 

enteros en que la federación lo haga a los estados y el Distrito Federal, en los términos del 

penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a 

los gobiernos municipales y a las demarcaciones territoriales por parte de los gobiernos 

estatales y del Distrito Federal publicarse por estos últimos a más tardar el día 31 de enero de 

cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.  

TRANSITORIO. 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 

SUSCRIBEN 

 

Senador o Senadora 

Nombre 
Grupo  

Parlamentario 

Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta PRD 

Sen. Dolores Padierna Luna PRD 

Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno PRD 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez  PRD 

Sen. Manuel Camacho Solís PRD 

Sen. Armando Ríos Piter PRD 

Sen. Mario Delgado Carrillo PRD 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República,  

a 30 de octubre de 2012 

 


