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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTíCULO 33 APARTADO A) FRACCiÓN I DE LA LEY DE COORDINACiÓN 

FISCAL. 

La que suscribe, ANDREA GARCíA GARcíA, Senadora de la República, 

de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, 

fracción 1; 164, numeral 1; 169 Y demás relativos del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del pleno de la 

Cámara de Senadores la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTíCULO 33 APARTADO A) 

FRACCiÓN I DE LA LEY DE COORDINACiÓN FISCAL, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

1. En materia de Derechos Humanos, cuando se habla acerca del pleno 

ejercicio de derechos, nos referimos a los medios necesarios que se 

tiene que al.legar el estado Mexicano para alcanzar un fin determinado. 

En el caso que nos ocupa, al limitar en buena parte del acceso a zonas 

con nivelés de marginación, se restringen derechos como la 

alimentación, la salud, la educación, la vivienda, el vestido y algunos 

servicios, lo que contraviene a nuestra propia Constitución, así como el 

enfoque de pobreza multidimensional que la actual administración 

implementó, en donde a través de indicadores como grado de 
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accesibilidad a carretera pavimentada, se miden los grados de 

marginación existentes en la sociedad mexicana. 

El municipio bajo las premisas normativas establecidas en el artículo 115 

Constitucional supone un órgano de suma relevancia en el quehacer 

de la sociedad Mexicana, en donde a través de los diversos mandatos 

que le otorga, se posiciona como el ente más cercano a la sociedad, 

así como el más frágil. 

El problema surge a partir de las diversas facultades mandatadas y la 

poca autonomía financiera que gozan, prueba de lo mencionado es 

que de los ingresos ordinarios que perciben los municipios, solamente el 

14% son ingresos propios mientras, que el 35% son participaciones 

federales y el 28% proviene de aportaciones federales, mientras que el 

23% restante proviene, de otros ingresos mismos que son considerados, 

como transferencias a los ayuntamientos para bienes determinados 

previamente 1.2 

Las aportaciones federales son fondos que se transfieren a las haciendas 

municipales en las que se condiciona el gasto a la consecución y 

cUfTlplimiento de determinados objetivos. 

Fue hasta la década de los noventa, que para atender la falta de 

recursos en los municipios, dentro del periodo comprendido entre los 

años de 1990 a 1997 se crearon diversos fondos, entre los cuales se 

pueden mencionar: aJ Fondos Municipales de Solidaridad de 1990 a 

'ADAME GARcíA, Jorge Carlos, el Derecho Municipal en México, México, Porrúa, 2017. 
2 Finanzas públicas estatales y municipales 2015. Finanzas públicas municipales. INEGI. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/ canten idos/proyectos/registros/ econ omicas/fina nzas/ 
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1994; b) Fondo de Solidaridad Municipal, de 1994 a 1995; c) Fondo de 

Desarrollo Social Municipal de 1996 a 1997. 

Actualmente el Ramo 33 se constituye por los siguientes fondos, que 

componen una de las principales fuentes de ingresos para los 

municipios en México: 

1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 

2. Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal 

En el caso del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social. tiene 

como objetivo principal el financiamiento de obras, acciones sociales 

básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en 

pobreza extrema, localidades con alto o muy alto rezago social. De lo 

anterior se infiere, que dicho fondo está destinado principalmente para 

el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores poblacionales, 

con altos niveles de pobreza a través de acciones concretas que 

disminuyan el rezago, del cual sean parte. 

1/. La.presente iniciativa busca reformar la Ley de Coordinación Fiscal en 

su Artículo 33, con la finalidad de crear un nuevo rubro de gasto 

complementario en el que aumente en un 30% de lo que se puede 

erogar, en caminos rurales e infraestructura carretera pavimentada, que 

para efectos de la presente actualmente establece: 

"Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban 
las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, 
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se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo 
previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas 
de atención prioritaria. 

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros: 

1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
. Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, 
infraestructura básica del sector salud y educativo, 
mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de 
infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de 
acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que 
emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

" 

Del artículo anteriormente citado se destacan los rubros de ejercicio del 

fondo de aportaciones a la infraestructura social, en el que se 

menciona que se puede gastar de la siguiente manera: 

• Agua 

• Alcantarillado 

• Drenaje y letrinas 

• Electrificación 

• Infraestructura básica del sector salud y educativo 

• Vivienda 

• Urbanización 

Cuando hablamos de urbanización, se hace referencia a un abanico 

muy amplio de gasto, en el que de acuerdo con los lineamientos de 
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operación del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, 

emitidos por la SEDESOL, comprende: 

• Albergues 

• Alumbrado Público 

• Pavimentación 

• Caminos rurales 

• Comedores Comunitarios 

• Electrificación de pozos 

• Guamiciones y banquetas 

• Infraestructura y equipamiento para el acceso de personas con 

discapacidad. 

• Muros de Contención 

• Nivelación de tierras 

• Vados 

• Señalización 

Ante la evidente amplitud que existe dentro de los rubros de gasto de 

dicho fondo en materia de urbanización, es que se deriva la necesidad 

de especificar, lo referente a los caminos rurales e infraestructura 

carretera pavimentada, que actualmente al ser considerado como un 

rubro de gasto "complementario" mediante acuerdo publicado el 31 

de marzo del 2016, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo 

limita a un 15% del total de lo que se puede erogar. 

Lo anterior muestra una evidente discordancia con la Ley General de 

Desarrollo Social al estar establecido en su Artículo 19 fracción IX, a los 

caminos y otras vías de comunicación, como rubros de atención 

prioritaria y de interés público, por lo que la Ley de Coordinación Fiscal, 
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así como los lineamientos de operación del FAIS, no atienden esta 

importante necesidad detonadora del Desarrollo Social. 

Por lo que se ratifica la intención de crear un nuevo rubro de gasto 

complementario limitado a un 30%. Bajo dicho entendido, se demuestra 

a lo largo de la presente iniciativa, la importancia de crear dicho rubro 

de gasto. 

111. Intemacionalmente, organismos como el Banco Mundial han 

registrado prácticas benéficas, contra el combate a la pobreza, en su 

documento denominado "Caminos rurales: Conectar a las personas 

con los mercados y los servicios" con ejemplos acerca de cómo los 

gobiernos en conjunto con fondos de inversión, han mejorado 

"considerablemente" las condiciones de vida de los habitantes en 

situación de pobreza extrema, por lo que para efecto de fortalecer la 

propuesta, se enunciarán algunas de las diversas prácticas que han sido 

documentadas por dicho organismo. 

l. "En Bután, un proyecto de caminos rurales disrninuyó en 75% el 

tiempo de viaje promedio y los costos de traslado hacia hospitales 

y mercados. La disminución en el tiempo de viaje significó que los 

aldeanos ahora pueden enviar a sus niños a estudiar fuera de la 

comunidad a escuelas que estaban demasiado lejos como para 

ir caminando pero a las que ahora pueden llegar en bus. 

Con el camino, se cambió la caminata de seis horas por un 

traslado de una hora y con ello las farnilias de Kikhar cornenzaron 

a enviar a 32 niños a la escuela, en comparación con los sólo 4 

que asistían en el pasado. 
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En este mismo sentido, la nueva proximidad de los mercados y 

productos transformó y mejoró aspectos como el comercio local, 

los métodos de construcción y las prácticas agrícolas. Los techos 

de hojas de banana fueron reemplazados por techos de metal 

corrugado y el ingreso por la venta de productos agrícolas ha 

aumentado un promedio de 64%"3 

En dicho documento se concluye de manera contundente que ha sido 

demostrado que el índice de Acceso Rural mejora "sustancialmente" en 

los países que cuentan con un manejo correcto en materia de 

mejoramiento del acceso rural y que por lo tanto hay una mejora en 

diversos indicadores. 

Lo mencionado nos remonta a la realidad que impera en México, en 

torno a la marginación que existe en comunidades a causa de un malo 

nulo acceso a caminos, donde de acuerdo con datos del Consejo 

Nacional de Población en su estudio "La condición de Geográfica de 

las localidades menores a 2500 habitantes en México" se encontró que 

cerca de 1.6 millones de mexicanos viven en condiciones de muy alta 

marginación. 

Así mismo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el censo 

"Infraestructura y Características Socio económicas de las Localidades 

con menos de 5 mif habitantes" de las localidades catalogadas con 

muy alto grado de marginación, solamente el 8.7% cuentan con 

3 http://siteresources.worldbank.oro/EXTIDASPA N ISH/Resources/I D A-T ranspor! -ES .pdf 

7 



ANDREA GARCíA GARCíA 
Senadora de la República 

carretera conexa pavimentada, mientras que las catalogadas con alto 

nivel de marginación aumenta dicho número a 33.8%. 

Asimismo dentro del "Diagnóstico y Propuesta de Atención del 

Programa de Comedores Comunitarios" elaborado por la SEDESOL, 

queda de manifiesto que una de las causas que generan el desabasto 

de alimentos en las zonas rurales, es la falta de vías de comunicación 

que impide el acceso al transporte, lo cual además incide en la 

capacidad de interactuar en los mercados de trabajo, bienes y 

servicios, como los vinculados a la alimentación . 

. Dentro del mismo documento, la SEDESOL arroja los siguientes datos4 : 

a) Las localidades situadas lejos de alguna carretera o a algún 

centro urbano son las que resienten más la falta de oportunidades 

de desarrollo, al estar en una situación prácticamente de 

aislamiento, los bienes y servicios básicos son difícilmente 

transportados a estas zonas. Lo anterior trae como consecuencia 

que el disfrute de varios derechos sociales se vea coartado. 

b) El porcentaje que representan las poblaciones con grado de 

marginación muy alto sin acceso a carreteras o sólo con acceso 

a caminos de terracerías es de 86.1 %, mientras que, en contraste, 

la misma cifra para las localidades con grado de marginación 

muy bajo se ubica en 31.9%.5 

4 Información actualizada al año 2010 
http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/291 0/1 limages/Diagnosli 
co_20l4]CC.pdf 
s ídem 
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c) En cuanto al acceso a carreteras pavimentadas, el 52.9% de las 

localidades· de marginación muy baja cuentan con este 

beneficio, mientras que sólo 8.7% de las localidades de muy alta 

marginación disfrutan de dicho acces0 6 

d) Las localidades sin acceso a carreteras o caminos pavimentados 

sufren un mayor desabasto de alimentos, sobre todo en productos 

tales como carne, y pescado. 

En dicho documento se menciona lo siguiente: "la brecha de 

conectividad por medios terrestres en las localidades marginadas es un 

factor que se refleja en la permanencia de rezagos en el ejercicio a los 

derechos sociales que por ley debe disfrutar la ciudadanía, en 

particular, el adecuado abasto de alimentos se ve obstaculizado 

debido a las condiciones de aislamiento" 7 

A mayor ahondamiento el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social CONEVAL, en donde mide los indicadores 

de acceso y uso efectivo de los servicios de salud, mós específicamente 

el seguro popular, mismo que se compone mayoritariamente de 

personas no afiliadas al IMSS, ISSSTE, PEMEX o seguros particulares, 

establecieron en su estudio "Indicadores de Acceso y Uso efectivo de 

los servicios de salud de afiliados al seguro popular"B, que el tiempo 

promedio de traslado hacia los hospitales para atender alguna 

emergencia es de aproximadamente una hora; tiempo que sin lugar a 

6 ídem 
'ídem 
B Datos actualizados al 2010 
http://www.coneval.org.mx/I nformes/Evaluacion/lmpacto/ Acceso%20y%20Uso%20Efe 
ctivo.pdf 
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dudas resulta abismal en el supuesto de tener que atender un caso que 

requiere una respuesta inmediata. 

Grófica 6. Tiempo de trastado at hospitat para atender ta mós reciente emergencia. par tipo de afilioción. México. 
2008 y 2010 
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De acuerdo con el estudio en cuestión. las comunidades con menos de 

2.500 habitarites (áreas rurales) son las que hacen más tiempo en llegar 

a algún hospital o institución del sector salud. Estas comunidades son las 

que comúnmente se encuentran en estado de aislamiento por temas 

que tienen que ver con la falta de vías de comunicación en 

condiciones óptimas. 

La situación en poblaciones con menos de 2,500 personas es alarmante, 

toda vez que en el estudio llevado a cabo por el CONAPO en 2015, 

reitera de nueva cuenta que en las zonas con menos de 2,500 

habitantes, no próximas a las urbes. son las que mayores niveles de 
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rezago presentan en indicadores como educación, salud, vivienda e 

ingresos monetarios.9 

De lo anterior se concluye que la relación entre acceso a vialidades 

pavimentadas es un factor determinante, en el desarrollo social, 

económico y cultural, por lo que la naturaleza del Fondo de 

Aportaciones a la Infraestructura Social, no termina por ser contundente, 

para el ejercicio de derechos sociales, que por ley, todas las personas 

tenemos derecho; dejando de lado este importante rubro como una 

contribución complementaria limitado a un 15%. 

La problemática que existe en México, en lo relativo al combate a la 

pobreza, se ve afectada, debido a que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, en reiteradas ocasiones a través de la facultad que le 

otorga la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de emitir una opinión 

acerca de los lineamientos de operación del FAISIO, se ha negado en 

aumentar gastos en pavimentación, bajo la limitante de la existencia 

del ramo 23, mismo que de acuerdo con la SHCP "es un instrumento de 

política presupuestaria que permite atender las obligaciones del 

Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no correspondan al 

gasto directo de las dependencias ni de las entidades; específicamente 

este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para i) 

el cumplimiento del balance presupuestario ii) el control de las 

ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado, con cargo a 

modificaciones en ingresos iii) la operación de mecanismos de control y 

cierre presupuestario y, iv) otorgar provisiones económicas a través de 

fondos específicos a entidades federativas y municipios." 

9 htlps:/ /www.gob.mx/cms/uploads/atlachment/file/l59050/07 _Anexo_C.pdf 
10 htlp:/Idof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5431512&fecha=31 /03/2016 
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Con base en los datos emitidos por el Centro de Estudios de las Finanzas 

Pública de la Cámara de Diputados, en el documento denominado 

"Análisis del PPEF 2016 Gasto Federalizado" y el documento del Instituto 

Belisario Domínguez "Análisis de los recursos destinados al Ramo 23 

Provisiones Salariales y Económicas en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2017" desde 2016 no se asignan recursos a 

distintos programas que integran el ramo 23 de los que destaca; 

1) Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, 

2) Fondo de Cultura, 

3) Fondo de Infraestructura Deportiva, 

4) Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público 

y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 

Demarcaciones Territoriales; 

Toda vez que de acuerdo con la SHCP cumplieron con la función para 

la que fueron creados, o simplemente ya no se asignaron recursos, 

Si bien dichos programas y fondos, dan paso a la creación de nuevos 

programas dentro de la estructura programática del ramo 23, de 2016 a 

2017 le asignaron un 36.1 % menos de recursos. Donde aunado a lo 

referido con anterioridad la Cámara de Diputados aprobó un 

incremento de 37.7% a los recursos originalmente solicitados para este 

Ramo por el Ejecutivo Federal, como se ilustra en la siguiente tabla. ll 

11 http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/dgf/PPEF-20 17 _Ramo23.pdf 

12 



DESAR 
Programas 

Fondo para la 
accesibilidad de 
las personas con 
discapacidad 

Fondo de 
pavimentación y 
desarrollo 
m 
Proyectos de 
desarrollo regional 

Fondo 
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56,329,377,895 1 5,555,770,634 1 41,886,218,6371 

Por lo anterior, se considera que la limitante expuesta por la SHCP, de 

aumentar dentro del catálogo del FAIS, el umbral de gasto en caminos, 

carece de sentido, en el entendido de la existencia de un ramo que 

sustituye el gasto en caminos rurales en infraestructura carretera en 

zonas con altos niveles de marginación. 

Además cabe mencionar que la Ley de Coordinación Fiscal no se 

encuentra armonizada con los distintos objetivos y compromisos 

adquiridos por el Estado Mexicano en la Agenda 2030, en donde a 

través del fomento a la accesibilidad a caminos, se cumplen objetivos 

como: 

1 ) Fin de la pobreza 

2) Hambre Cero 

3) Salud y Bienestar 

4) Educación de Calidad 

5) Igualdad de Género 

6) Trabajo decente y crecimiento económico 

7) Reducción de las desigualdades 

8) Ciudades y comunidades sostenibles 

De tal manera que con la finalidad de continuar fortaleciendo los 

mecanismos de promoción del desarrollo social, económico y cultural 

de nu.estro país, se propone la siguiente: 

Texto Actual Texto Propuesto 
Artículo 33.- Las aportaciones federales Artículo 33.- Las aportaciones federales 
que con cargo al Fondo de Aportaciones que con cargo al Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social reciban las para la Infraestructura Social reciban las 
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entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se destinarán 
exclusivamente al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente 
a población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria. 

entidades, los municipios y las 
demarcaciones territoriales, se destinarán 
exclusivamente al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directamente 
a población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto nivel de 
rezago social conforme a lo previsto en la 
Ley General de Desarrollo Social, y en las 
zonas de atención prioritaria. 

A. Los recursos del Fondo de A. Los recursos del Fondo de 
Infraestructura 
los siguientes 

Aportaciones para la 
Social, se destinarán a 
rubros: 

Infraestructura Aportaciones para la 
los siguientes Social, se destinarán a 

rubros: 

1. Fondo de Aportaciones para la 1. Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal: agua potable, alcantarillado, Federal: agua potable, alcantarillado, 
drenaje y letrinas, urbanización, drenaje y letrinas, urbanización, caminos 
electrificación rural y de colonias pobres, rurales e infraestructura carretera 
infraestructura básica del sector salud y pavimentada. electrificación rural y de 
educativo, mejoramiento de vivienda, así colonias pobres, infraestructura básica 
como mantenimiento de infraestructura, del sector salud y educativo, 
conforme a lo señalado en el catálogo mejoramiento de vivienda, así como 
de acciones establecido en los mantenimiento de infraestructura, 
Lineamientos del Fondo que emita la conforme a lo señalado en el catálogo 
Secretaría de Desarrollo Social. de acciones establecido en los 

B. ( ... ) 

Lineamientos del Fondo que emita la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

B. ( ... ) 

Es por lo anteriormente expuesto y fundado que se somete a la 

consideración de esta Soberanía el siguiente: 

Proyecto de Decreto 

Artículo Único. Se reforma el artículo 33 Apartado Al fracción I de la Ley 

de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: 
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Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social reciban las entidades, los 

municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarán 

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 

a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza 

extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social 

conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las 

zonas de atención prioritaria. 

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 

se destinarán a los siguientes rubros: 

1. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal: agua potable, 

alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, caminos rurales e 

infraestructura carretera pavimentada, electrificación rural y de colonias 

pobres, infraestructura· básica del sector salud y educativo, 

mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 

conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 

Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. 

B. ( ... ) 

Transitorios 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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ANDREA GARCíA GARCíA 
Senadora de lo República 

SEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contarán con un plazo de 30 

días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto, 

para emitir las modificaciones a los Lineamientos de Operación del 

Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social, para que se cree el 

rubro de gasto complementario Caminos Rurales e Infraestructura 

Carretera Pavimentada, mismo que podrá destinar hasta un 30% de los 

recursos provenientes del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura 

Social. 

TERCERO.- Las Entidades Federativas y Municipios, pOdrán erogar el 30% 

de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, para Caminos Rurales e Infraestructura Carretera 

Pavimentada a partir de la emisión de las modificaciones de las que se 

habla en el Artículo SEGUNDO del presente transitorio y a partir del 

Ejercicio Fiscal correspondiente. 

c:::::::::::=r---- D o ~ ,:o,,,. )~~"" 
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