
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTíCULO 

21 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Un idas de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, les 

fue turnada para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTíCULO 21 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA, presentada por el Senador Samuel Alejandro 

García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

Los integrantes de las Comisiones Unidas han tomado razón de la iniciativa en estudio, a fin 

de imponerse de los términos y el alcance de la misma, y generar, para someter a la 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el dictamen para cuyo efecto fuera 

turnado por la Mesa Directiva . 

En virtud del análisis y estudio de la citada INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, las 

Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, con 

fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 86, 90, 94 Y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 

lB, 114, 117, 135, 136, 147, 150, 174, 178 numeral 3, 182, 183 numerales 2, 190 Y 191 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente : 

METODOLOGIA 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite que ha tenido la 

iniciativa en estudio, considerando el inicio del proceso legislativo a partir de su 

presentación y turno a las Comisiones Unidas, para la posterior elaboración del presente 
Dictamen. 

2. En el apartado relativo al "OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO", se da razón del contenido y alcance de la misma, en los términos en que 

fuera presentada por su autor. 

3. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se señalan los razonamientos y 

valoraciones respecto del objeto, alcance y propósito de la iniciativa que se estudia, así 
como los argumentos que sustentan el sentido del presente Dictamen . 

4. En el apartado denominado "PROYECTO DE DECRETO" se expresan los términos en los 

cuales las Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de la Cámara 

de Senadores, tanto el texto normativo como el régimen transitorio que se propone . 
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ANTECEDENTES 

1. En fecha 27 de noviembre de 2018, fue presentada ante el Pleno de la Cámara Alta, por 

el Senador Samuel García Sepúlveda, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTíCULO 21 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA. 

2. Habiéndose dispuesto por la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el turno de la 

iniciativa a las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios 

Legislativos, se recibió el oficio relativo al turno respectivo el 28 de noviembre de 2018 . 

3. Remitida que fuera la iniciativa de mérito a los Senadores integrantes de las Comisiones 

de Federalismo y Desarrollo Municipal, y de Estudios Legislativos, respectivamente, a 

efecto de imponerse de los términos de la misma, se convocó a Reunión de Comisiones 

Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal y de Estudios Legislativos, el día 11 de 

diciembre de 2018, para el análisis y dictamen de dicha iniciativa . 

4. En dicha reunión, se declaró la existencia de quorum, únicamente para la Comisión de 

Estudios Legislativos, por lo que se llevó a cabo la reun ión para la aprobación del 

dictamen, únicamente por lo que hace a dicha Comisión. Quedando pendiente de 

convocarse, en fecha posterior, a una nueva reunión extraordinaria por parte de la 

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal con el fin de discutir y, en su caso 

aprobar el dictamen de mérito. 

5. El dictamen aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos se realizó en los términos 

planteados en la Iniciativa con Proyecto de Decreto, presentada por el Senador Samuel 

Alejandro García Sepúlveda, el cual propone un proyecto de decreto con la siguiente 

reforma: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 21 de la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como 

sigue: 

ARTíCULO 21.- .. . 

Asimismo deberá generar una tipología para identificar a las distintas 

localidades del país, a partir de los indicadores referidos en el párrafo anterior, 

así como de las capacidades institucionales de sus autoridades locales, sus 
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rasgos culturales, situación geográfica y vocaciones economlcas 
preponderantes, que permita clasificar a los municipios y a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía generará, en 
un plazo que no excederá de doce meses contados a partir de la publicación del 
presente decreto, la tipología a que se refiere el párrafo segundo del artículo 21 
de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 
atendiendo a las recomendaciones que al efecto extienda la Secretaría de 
Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal, con la participación de las asociaciones de municipios que tienen 
presencia a nivel nacional, así como de instituciones y especialistas vinculados al 
tema de desarrollo municipal. 

6. Posteriormente, con fecha de 14 de diciembre de 2018 el Líe. Gualberto José Garza 
Cantú, Director general adjunto de la Dirección General de Vinculación y Servicio Público 
de Información dellNEGl, envió a la Comisión de Federalismo y desarrollo Municipal el 
oficio 1103./48/2018, mediante el cual emite una opinión para el asunto de mérito: 

" ... el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Púbica e 
Impartición de justicia tiene como objetivo institucionalizar y operar un 
esquema coordinado para la producción, integración, conservación y difusión 
de información estadística y geográfica de interés nacional, de calidad 
pertinente, veraz y oportuna que permita conocer la situación que guardan la 
gestión y el desempeño de las instituciones públicas que conforma el Estado y 
sus respectivos poderes en las funciones de gobierno, para apoyar los 
procesos de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas 
públicos en esa materia, por lo que considerando lo señalado en la iniciativa 
en su exposición de motivos de que la tipología tendría como finalidad conocer 
la asignación de recursos y responsabilidades a través de la distribución de 
competencias y presupuestos, así como proveer de datos elementales para los 
legisladores en la asignación de competencias y responsabilidades para los 
municipios, además de diferenciar a los municipios para el cumplimiento de 
las facultades establecidas en el artículo 115 canstitucional, dicho Subsistema 
cuenta con atribuciones en la materia para generar dicha tipología. 

Página 3 de 14 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTíCULO 

21 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACiÓN ESTADíSTICA Y GEOGRÁFICA. 

En este sentido, se considera viable que el Instituto pueda realizar la 
tipología que se prapone, sin embargo, a efecto de llevar a cabo dichas 
tareas de manera adecuada es preciso reubicar la reforma en el Subsistema 
antes citado (se refiere al Subsistema Nacional de Información de Gobierno, 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia) y conforme a la siguiente 
redacción que se propone: 

ARTíCULO 28 QUÁTER.- El Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública e Impartición de Justicia deberá producir, integrar, administrar, 
conservar y difundir la información e indicaciones clave sobre la gestión y 
desempeño de las instituciones públicas que conforman al Estado y sus 
poderes, relacionados, como mínimo, con las funciones de gobierno, 
seguridad pública e impartición de justicia. 

Asimismo, deberá generar una tipología para las distintas localidades del país, 
a fin de clasificar a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, considerando los indicadores referidos en los artículos 21, 
24, 26 Y 27, así como los citados en el párrafo anterior. JI 

7. Remitida que fuera la iniciativa de mérito a los Senadores integrantes de las Comisiones 

de Federalismo y Desarrollo Municipal, y de Estudios Legislativos, respectivamente, a 

efecto de imponerse de los términos de la misma, se acordaron los términos para su 
valoración y estudio, para finalmente hacer posible la emisión del presente dictamen. 

OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

1. El objeto fundamental de la iniciativa en estudio, lo constituye la adición al artículo 21 

de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a fin de imponer 
al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una nueva tarea, que a la vez que se 

vincula al objeto del propio INEGI, permite desarrollar criterios para la clasificación de 

los municipios mexicanos, a partir de sus particularidades sociodemográficas, 

económicas e institucionales, entre otras. 

2. El proyecto de decreto que se propone, adiciona un párrafo segundo al texto vigente del 

citado artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 

así como un régimen transitorio básico, para quedar como sigue : 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTíCULO 21.- El Subsistema Nacional de ARTíCULO 21.- El Subsistema Nacional de 
Información Demográfica y Social deberá Información Demográfica y Social deberá 

generar un conjunto de indicadores generar un conjunto de indicadores clave, 
clave, que atenderán como mínimo los que atenderán como mínimo los temas 

temas siguientes: población y dinámica siguientes: población y dinámica 

demográfica, salud, educación, empleo, demográfica, salud, educación, empleo, 

vivienda, distribución de ingreso y vivienda, distribución de ingreso y 

pobreza . pobreza. 

Asimismo deberá, a partir de los 

indicadores referidos en el párrafo 

anterior, así como de las capacidades 

institucionales de sus autoridades locales, 

generar una tipología para las distintas 

localidades del país, a fin de clasificar a los 
municipios y a las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto 

entrará en vigor al día sigu iente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artículo Segundo. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía generará, en un 
plazo que no excederá de doce meses 
contados a partir de la publicación del 

presente decreto, la tipología a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 21 

de la ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, 

atendiendo a las recomendaciones que al 

efecto extienda la Secretaría de 
Gobernación, a través del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el 

Desarrollo Municipal, así como a las 

asociaciones de municipios con presencia 
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a nivel nacional e instituciones y 
especialistas vinculados al tema de 

desarrollo municipal. 

3. El autor de la iniciativa, en la exposición de motivos, da razón de las circunstancias de 
orden fáctico y jurídico, en virtud de las cuales resulta necesaria y pertinente la adición 

que propone al artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, en los términos que a continuación, de manera sucinta se precisan : 

a. De acuerdo al Conteo Intercensal 2015 elaborado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 2,447 municipios y 16 demarcaciones 
territoriales en la Ciudad de México. 

b. La entidad federativa con más municipios es Oaxaca con 570 contrastando con los 
estados de Baja California y Baja California Sur, con 5 municipios cada uno. 

c. Del mismo Conteo Intercensal 2015 resulta que el 47% de la población se distribuye 
en localidades de 100,000 o más habitantes; el 15.1% en poblaciones de 15,000 a 

99,999 habitantes; el 14.9% en localidades de 2,500 a 14,999 habitantes y el 23% en 
localidades menores a 2,500 habitantes. 

d. Para el 2015 el 62.8% de la población total del país vivía en 417 municipios que 

corresponden al total de municipios que conforman las 74 zonas metropolitanas, así 
consideradas por el estudio "Delimitación de zonas metropolitanas en México 2015". 

e. De lo anterior tenemos que a pesar de que, formalmente, el municipio tiene una 

forma homogénea de organizarse y mantiene derechos y obligaciones idénticas, 
materialmente, la diversidad que prevalece y las realidades son tan dispares que 
hacen inviable la aplicación, para todos, de un mismo régimen consagrado en la 

Constitución . 

f. Actualmente existen voces a favor y en contra de la generación de una clasificación 
municipal que permita desarrollar un modelo asimétrico de competencias en donde 

nos todos tienen que hacer lo mismo, pero no a todos se les tiene que quitar todo. El 
primer paso para generar un cambio en el modelo municipal, sería conocer los datos 

de quienes constitucionalmente se encargan de obtenerlos y analizarlos de una 
manera independiente y técnica . 
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g. En este sentido, se ha planteado la necesidad de una ley reglamentaria del artículo 
115 constitucional. Entretanto, el primer paso para valorar tal propuesta, sería 

conocer, al día de hoy, cómo estamos en materia de capacidades institucionales . 

h. Por lo anterior, se considera inaplazable realizar una tipología municipal actualizada 
y con datos sólidos. Lo anterior nos permitirá determinar la pertinencia de una Ley 
reglamentaria, así como contar con los marcos de referencia para el diseño, 

implementación y evaluación de nuevas leyes que afecten a la vida municipal y para 

la definición de políticas públicas acordes con la realidad nacional. 

i. Por consiguiente, es preciso generar criterios para clasificar a nuestros municipios, a 

partir de sus necesidades, capacidades, características sociodemográficas, 
geográficas, económicas y culturales, a fin de elaborar una tipología que introduzca 
un principio de orden, y con ello, permita atender con mayor eficacia y prontitud las 

necesidades locales a partir de sus diferencias, particularmente en un mundo que se 
caracteriza por sus disparidades y excepciones. 

j. Se busca reconocer la diversidad económica, cultural y social de las poblaciones y 

establecer, de acuerdo con esa realidad, un sistema de organización, gobierno y 
administración que concuerde con el pluralismo que distingue a nuestros municipios. 

k. La tipología, además de clasificar a los municipios, deberá tener un impacto 
informador y, en algunos casos, vinculatorio, para la implementación de planes, 

estrategias y políticas públicas en cada localidad, así como para la distribución de sus 
competencias, presupuestos y la definición de fuentes presupuestales, tanto propias 
como provenientes de otros órdenes de gobierno. 

1. La clasificación municipal resulta un elemento básico para el diseño de políticas 
públicas, y la asignación de recursos y responsabilidades, además de proveer datos 
relevantes para la distribución de competencias y responsabilidades. 

m. La clasificación será un mecanismo que permitirá evaluar las propuestas de 
redefinición de competencias que tiene que cumplir el municipio al día de hoy, ya 

que algunos municipios, debido a su tamaño, actividades económicas o población 
deberían, tener más facultades que las prescritas en el artículo 115 constitucional, 
mientras que existen otros con poca población o dificultades pocos ingresos que 

deberían menos facultades, a fin de estar en aptitud de cumplirlas . 

n. La tarea no es fácil por lo complejo de la información y, por ello, debe sustentarse en 
instituciones especializadas y con las herramientas necesarias para esta labor. 
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o. Ya se han realizado estudios e investigaciones para la clasificación de municipios 

(rurales, suburbanos y urbanos, Pablo Martínez Gil), (rurales, semiurbanos, urbanos 
y metropolitanos, Jaime Orozco). 

p. Así también, Medina Giopp, afirma que el problema de las tipologías se genera 

porque muchos tipos no buscan reflejar la diferencia natural de los hechos dentro de 

un fenómeno, sino por el contrario, se definen y construyen como categorías 

artificiales y arbitrarias sin considerar la dinámica de la realidad. Aunque igualmente 
dice que la construcción de tipologías es permeada por tres vertientes: institucional, 

relacional y funcional. 

q. Destacan los esfuerzos que han realizado diversas instituciones del gobierno federal 
como son el INEGI, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL) en la delimitación de municipios considerados como 

metropolitanos. 

r. Se propone, finalmente que, por su naturaleza orgánica, funciones y facultades, sea 
ellNEGlla institución encargada de proveer a la sociedad y al Estado, información de 
calidad, pertinente, veraz, oportuna y necesaria para hacer una correcta clasificación 

municipal, acorde a la realidad que vive nuestro país, dicha capacidad le permitirá 
también determinar y modificar la tipología municipal en caso de que las condiciones 
sociales, económicas, culturales o de cualquier naturaleza lo requiera. 

CONSIDERACIONES 

1. Las Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal, y de Estudios Legislativos, 
conforme al artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 117 y 178 del Reglamento del Senado, son competentes para imponerse del 

conocimiento, realizar el análisis y emitir dictamen respecto de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO que en el presente se estudia, por cuanto a que el fin que 
persigue tiene incidencia en elementos consubstanciales al andamiaje institucional del 

Estado federal y, particularmente a los localidades que constituyen la base de su división 
territorial y su organización política y administrativa, a saber, los municipios y, para el 
caso de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales. 

2. Por lo que hace a la pertinencia de la iniciativa en estudio, de inicio, estas Comisiones 

dictaminadoras, coinciden plenamente con el tracto argumentativo de la iniciativa, que 

empieza por evidenciar la gran diversidad que prevalece entre los 2,447 municipios y 16 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tanto en lo que respecta al número 
de municipios por entidad, la población que bien puede oscilar, actualmente, entre un 

mil habitantes -incluso menos- hasta más de dos millones de habitantes, en tanto que 
el régimen jurídico vigente, cuyo sustento descansa en el artículo 115 constitucional, 

impone derechos y deberes, de manera general, a cada uno de los municipios 
mexicanos, sin distinguir o, mejor dicho, sin reconocer, el carácter tan diverso, y las 

particularidades más disímbolas que prevalecen entre cada comunidad. 

Al respecto, afirma la Dra . Teresita Rendón Huerta, que "es recomendable que antes de 
emprender una nueva reforma a este numeral-115 constitucional-, los interesados en 

el tema, hagamos un ejercicio de análisis responsable, serio, abierto, consistente, 
enriquecido con los aportes de todas las disciplinas que tengan relación con los 

gobiernos locales. Ante todo, necesitamos claridad, llaneza, concisión y esencialidad en 
el precepto, enviando a una ley secundaria, lo que no sea de necesaria previsión 
constitucional" .l 

Es en efecto el caso que el tema que se aborda merced al análisis de la iniciativa en 
estudio, reviste una complejidad histórica. El orden de gobierno municipal tiene una 
forma de organizarse preponderantemente homogénea, con atribuciones idénticas -

excepción hecha por lo que hace a las comunidades indígenas a que se refiere el artículo 
2º constitucional-, cuando las realidades en cada comunidad son tan diversas que hacen 
inviable la aplicación de un mismo régimen, independientemente de cualesquier 

prescripción constitucional. 

3. Actualmente existe una doble vertiente en torno al tema. Por un lado, existen quienes 
pugnan por la necesidad de una ley reglamentaria del artículo 115 constitucional, 

mientras otros aducen la necesidad de desarrollar herramientas subsidiarias 
susceptibles de definición en cada entidad, para la reconfiguración del régimen 

distributivo de atribuciones y recursos para las comunidades que los integran. Uno y 
otro caso demandan, sin duda, el análisis a que se refiere la Dra. Rendón Huerta . 

Apuntado lo anterior, es de reconocerse que, para uno u otro caso, la existencia de 

criterios claros y categorías debidamente trazadas para identificar, diferenciar y 
clasificar a nuestras comunidades locales, permitirá definir con mucha mayor claridad el 
camino que deberá seguirse para que, eventualmente, el Estado, concebido tanto desde 

el espectro federal, como a través de cada una de sus entidades federativas, implemente 
esquemas diferenciados, estructurados a partir de necesidades específicas y enfocados 

1 RENDÓN HUERTA, TERESITA, Hacia una Ley Reglamentaria del Artículo 115, Bases para una reforma 
constitucional en materia municipal. IGLOM, México. 2004. Pp. 60-67. 
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en el desarrollo de soluciones acordes a las realidades locales, que le signifiquen a la 
población, gradualmente, una mejor calidad de vida. 

El reconocimiento a esa diversidad -afirma la investigadora Rendón Huerta- no va en 
mengua de la igualdad sustantiva, que es cualidad inmanente de los gobiernos locales, 
frente a la ley; por el contrario, la asume explícitamente para promover la equidad; dado 
que no debe seguir actuándose bajo esquemas que se apartan totalmente de la realidad, 
por lo que esta propuesta no sólo obedece a razones jurídico-políticas, sino a la 
composición social y al grado de desarrollo de los municipios mexicanos2 . 

4. Es por lo anterior, en este punto inaplazable -como refiere el autor de la iniciativa- la 

necesidad de trazar el camino institucional para clasificar a los municipios mexicanos -

incluyendo asimismo a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México-, así 
como contar con "marcos de referencia para el diseño, implementación y evaluación de 

nuevas leyes que afecten a la vida municipal y para la definición de políticas públicas 
acordes con la realidad nacional", como se refiere en el inciso "h" del apartado anterior. 

Los criterios a que se refiere el autor de la iniciativa para el diseño de una tipología 

municipal, como son las necesidades, capacidades, características 

sociodemográficas, geográficas, económicas y culturales ... ", sin duda aportarían datos 

reveladores en cuanto a una disparidad aparentemente insalvable entre un sinnúmero 
de comunidades mexicanas. Entretanto, volviendo al criterio de Teresita Rendón, 

tenemos que por su parte ha propuesto una tipificación municipal basada en los 
siguientes criterios: 1. Población; 2. Desarrollo económico; 3. Capacidad para generar 
ingresos fiscales propios; 4. Situación geográfica; 5. Elementos históricos y culturales y 
otros factores relevantes que quedarían a determinar por el legislador. 

Si bien la maestra Teresita Rendón ha aportado una clasificación inicial, como 

fundamento para que las entidades federativas puedan abundar en cada uno de sus 
territorios en el reconocimiento de la diversidad, las capacidades y las necesidades de 

sus comunidades locales, debe destacarse de la iniciativa en estudio, que no pretende 
imponer los tipos específicos de los municipios, sino que a partir de las instituciones de 
orden público ya existentes y operando en el Estado mexicano -INEGI, CONAPO, 
SEDESOL-, merced a los criterios apuntados, se proponga, con un rigor técnico 

incuestionable, la clasificación de los mismos, enfocada en una óptica crítica para la 

construcción de herramientas para el desarrollo. 

5. Visto lo anterior, resulta en principio necesario identificar el ente que de mejor manera 

pueda identificar y medir indicadores en materia social, económica, demográfica e 

2/bid 
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institucional, para lo cual salta a la vista las facultades que ejerce el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, quien a la vez tiene a su cargo varios Subsistemas, en rubros de 

información que coinciden con los criterios ya antes mencionados, como son: 1) 

Demográfica y Social; 2) Económica; 3) Geográfica y del Medio Ambiente, y, 4) Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia . 

Por lo tanto, tenemos que todos los Subsistemas recaban y procesan información 

necesaria para los efectos que motivaran la iniciativa en estudio, a saber, la tipificación 

o clasificación municipal. 

6. No obstante de que el autor de la iniciativa establece claramente la necesidad de que el 
Estado cuente con criterios para la clasificación de los municipios mexicanos, estas 

comisiones dictaminadoras, por técnica legislativa, toman en consideración la propuesta 
realizada por el Director general adjunto de la Dirección General de Vinculación y 

Servicio Público de Información del INEGI, en el sentido de que el Subsistema idóneo 

que puede determinar con mayor claridad, el grado de necesidad, humana y social, en 

nuestras comunidades, es el Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia. Esto conforme se expuso en el punto 6 de la sección de 

"Antecedentes" de este dictamen. 

Al respecto, es preciso señalar que la opinión del Director general adjunto antes aludido, 
quien propone cambios al dictamen, si bien, en esencia, no varía el propósito y la parte 

sustantiva de la iniciativa presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, 

sí supone la necesidad de cambiar el proyecto de decreto a efecto de reformar un 
artículo diverso al originalmente propuesto. 

7. En efecto, estos órganos técnicos dictaminadores coinciden con el autor de la iniciativa 

en cuanto al fondo de la reforma que se propone, sin embargo, al considerar la opinión 

que hace el Director general adjunto del INEGI, se propone modificar la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto turnada a estas comisiones, con fundamento en el artículo 182, 

numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, en cuanto a que el artículo que 

debe adicionarse es el 28 QUÁTER de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica -y no el artículo 21 de esa misma Ley, como se plantea en la 

iniciativa de mérito-o Esto para que sea desde el Subsistema Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública e Impartición de Justicia, donde se tomen los insumos propios de los 
otros Subsistemas establecidos a su vez en los artículos 21, 24, 26 Y 27 de la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica -particularmente en los temas 

de economía, geografía y gobierno- a fin de determinar, finalmente, los tipos de 

municipios que idónea mente podrían revelar características susceptibles de una 
valoración primara que permita, eventualmente, redistribuir atribuciones y recursos, así 
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como implementar las políticas y estrategias de orden público, tendientes a equilibrar la 
calidad de vida en las comunidades mexicanas. 

8. Considerando lo anterior, las Comisiones de dictamen han estimado necesario que la 
propia redacción que adicione un segundo párrafo al artículo 28 QUÁTER de la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, dé razón de los criterios 

mínimos que deberán considerarse para la elaboración de una tipología municipal. Para 
tal efecto, se ha estimado que los criterios mínimos deberán centrarse en factores que 

diferencian a las comunidades locales, como son : la población, capacidades 
institucionales de sus autoridades locales, rasgos culturales, situación geográfica y 
vocaciones económicas preponderantes. Para lograr esto, con el presente dictamen se 

privilegia que se tomen los insumos propios de los otros tres Subsistemas establecidos 
en los artículos 21, 24, 26 Y 27 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica. 

9. Ahora bien, no pasa desapercibido para estas comisiones dictaminadoras la evaluación 

al impacto presupuestario que debe hacerse a la iniciativa de mérito, pues es menester 
de todos los órganos técnicos actuar con responsabilidad al momento de dictaminar una 
iniciativa cuya aprobación pudiera suponer la configuración del uso de recursos 

financieros, es decir, que sea necesario la aplicación de recursos o la asignación de 
partidas para el gasto. Al respecto, como se desprende de este proyecto de dictamen, 
se observa que para la generación de la tipología propuesta que conlleve a clasificar a 

los municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, será necesario 
que el Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia,3 
utilice e integre la información que actualmente ya generan otros tres Subsistemas 

pertenecientes al mismo INEGI, estos son : el Subsistema Nacional de Información 
Demográfica y Social;4 el Subsistema Nacional de Información EconómicaS y el 

Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente (en su 
componente geográfico y del medio ambiente).6 Con lo anterior, se establece que, para 
lograr la tipología municipal planteada, el Subsistema Nacional de Gobierno, Seguridad 

Pública e Impartición de Justicia, únicamente deberá considerar los indicadores propios 
de los tres Subestimas antes mencionados, mismos que actualmente están vigentes, por 

lo que no se puede afirmar que se necesiten recursos financieros adicionales para 
alcanzar el objetivo que pretende la iniciativa propuesta. 

3 Artículo 28 QUÁTER de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
4 Artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
5 Artículo 24 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
6 Artículos 26 y 27 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
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Por lo tanto, se considera que la Iniciativa con Proyecto de Decreto, al integrar las 
modificaciones que se proponen en el presente proyecto de dictamen, es viable también 

desde el punto de vista presupuestario. 

En virtud de las valoraciones de orden fáctico y jurídico que fueran vertidas en el cuerpo del 

presente Dictamen, con fundamento en el artículo 182 del Reglamento del Senado, las 
Comisiones Unidas de Federalismo y Desarrollo Municipal, y de Estudios legislativos, son 

conformes en someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 QUÁTER de la ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 28 QUÁTER.- oo . 

Asimismo, deberá generar una tipología para clasificar a los municipios y a las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, considerando los indicadores referidos en los artículos 
21, 24, 26 y 27, así como los citados en el párrafo anterior. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía generará, en un plazo que 
no excederá de doce meses contados a partir de la publicación del presente decreto, la 
tipología a que se refiere el párrafo segundo del artículo 28 QUÁTER de la ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, atendiendo a las recomendaciones que al 

efecto extienda la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, con la participación de las asociaciones de municipios 

que tienen presencia a nivel nacional, así como de instituciones y especialistas vinculados al 
tema de desarrollo municipal. 

Dado en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 05-
Cinco días del mes de febrero de 2019. 
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VOTACiÓN DE LA COMISiÓN DE FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
05 DE MARZO DE 2019 

SEN. SAMUEL 
ALEJANDRO GARCíA 
SEPÚLVEDA 
PRESIDENTE 

SEN. EVA EUGENIA 
GALAZ CALETTI 
SECRETARIA 

SEN. JOEL PADILLA 
PEÑA 
SECRETARIO 

SEN. LucíA VIRGINIA 
MEZA GUZMÁN 
INTEGRANTE 

SEN. IFIGENIA 
MARTíNEZ 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

SEN. GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE 
INTEGRANTE 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMíREYNOSO 
SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 
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VOTACiÓN DE LA COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

19 DE MARZO DE 2019 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Cruz Pérez Cuellar 

SECRETARIO 

Ornar Obed Maceda Luna 

PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 
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