
SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E 

El suscrito Senador de la República, Joel Padilla Peña, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 
numeral 1 y 2, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 2º de la Ley de Coordinación 
Fiscal, con base en la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ante la desorganización del sistema fiscal mexicano y su ineficiencia en la 
duplicidad de tributaciones de los distintos niveles de gobierno surgió la necesidad 
de llevar a cabo acuerdos de coordinación fiscal en México. 
 
La Ley de Coordinación Fiscal, encuentra sus antecedentes en las Convenciones 
Nacionales de Coordinación Fiscal de 1925, 1933 y 1947. En la primera de ellas, se 
propusieron algunas recomendaciones generales; en la segunda, se plantearon los 
problemas del sistema tributario mexicano como la duplicidad de impuestos y la 
insuficiencia del sistema; en la tercera, se llevó a cabo la elaboración del Plan 
Nacional de Árbitros, que tenía como objetivo ajustar el sistema tributario para que 
cada nivel de gobierno pudiera obtener los recursos necesarios para cumplir con 
sus funciones y cubrir sus necesidades. 
 
Se convino que hubiese una Comisión Ejecutiva del Plan, misma que estaría 
integrada por tres representantes federales, un representante de las entidades 
correspondiente a cada una de las cinco zonas fiscales del país y dos 
representantes de los municipios que solo contaban con voz informativa, mismos 
que deberían vigilar que los acuerdos de la convención se llevaran a cabo. En 
general en estas tres convenciones se planteaba definir una nueva distribución de 
facultades tributarias, eliminar la concurrencia fiscal y realizar un mejor reparto de 
los recursos participables. 
 
En 1948 se firmó el primer convenio de coordinación para definir la administración 
y facultades de las partes; en 1953 se expidió la primera Ley de Coordinación Fiscal 
y Comisión de Árbitros para el periodo 1954-1977; en 1980 se constituyó el Sistema 



Nacional de Coordinación Fiscal de acuerdo con la ley publicada en 1978 y se 
introdujo el impuesto al valor agregado. 
 
El Sistema de Coordinación Fiscal creó una base normativa y pasó a un sistema de 
participaciones, en el cual se concentran los recursos corrientes del gobierno federal 
en la recaudación federal participable y se participa a través de varios fondos 
mediante fórmulas consensuadas con los estados y municipios. 
 
Han existido varias reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. En 1990 se 
modificaron por primera vez las fórmulas de distribución; y, en 1998 se creó el Ramo 
33. 
 
En los últimos años, la Ley de Coordinación Fiscal, es una de las leyes más 
criticadas y discutidas. Diversos estudios demuestran que en México existen 
profundas diferencias de ingresos entre las entidades federativas, lo cual va en 
contra de uno de los principios básicos del federalismo fiscal que busca garantizar 
el acceso a los servicios públicos de calidad en todas las entidades federativas. Ante 
esto muchos han expresado la necesidad de dotar a los municipios con mayores 
atribuciones y autonomía financiera, establecer un fondo de nivelación que 
considere las necesidades del gasto y la capacidad fiscal de cada una de las 
entidades y, en general, promover la descentralización del Sistema Fiscal Mexicano.  
 
Los objetivos de la Ley de Coordinación Fiscal en esencia contemplan el 
establecimiento de Convenios entre la Federación y las entidades federativas 
mediante los cuales, los estados se comprometen a limitar sus potestades 
tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una participación en los 
ingresos fiscales federales. 
  
La Ley de Coordinación Fiscal establece los lineamientos, reglas e instrumentos 
jurídicos fundamentales de las relaciones fiscales intergubernamentales. En este 
sentido, puede señalarse que con esta Ley se promueve la eliminación de la 
concurrencia impositiva que existía cuando podía ser gravada una misma base 
tributaria por dos o más ámbitos de gobierno. 
 
De conformidad con el artículo primero de la Ley de Coordinación Fiscal, su objeto 
consiste en: 
  
• Coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así 
como con los municipios y demarcaciones territoriales.  
 



• Establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los 
ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones. 
  
• Fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales.  
 
• Constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su 
organización y funcionamiento.  
 
La coordinación del sistema fiscal de la Federación encuentra sustento en el Artículo 
40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que establece 
que México es una Federación compuesta de Estados libres y soberanos. 
  
Los estados se conforman de municipios, destacando así tres niveles de gobierno:  
federal, locales y municipales, cada uno a su vez con su respectiva autoridad en 
materia tributaria:  
 
• A nivel federal, encontramos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
  
• A nivel estatal, las secretarías de finanzas o las tesorerías estatales. 
  
• A nivel municipal, la tesorería del municipio. 
  
Se han realizado esfuerzos para delimitar las potestades de la Federación y los 
estados, mediante la firma de convenios de coordinación fiscal, con la renuncia de 
la potestad constitucional de las entidades federativas para imponer tributos, a 
cambio de que la Federación les participe de la recaudación de impuestos federales. 
En la actualidad todas las entidades federativas han firmado dichos convenios, por 
lo que los dos impuestos más importantes son el Impuesto Sobre la Renta y el 
Impuesto al Valor Agregado, los cuales son administrados por la Federación. 
 
La base del sistema nacional de coordinación fiscal consiste en que los estados 
acepten ceder parcialmente su potestad tributaria a la Federación, a cambio de 
participar en la recaudación de impuestos federales. 
 
En la Ley de Coordinación Fiscal se establecen dos rubros importantes de 
distribución de recursos:  
 
a) Las participaciones; y  
  
b) Los fondos de aportaciones federales.  
 



Los primeros son recursos que los Estados pueden emplear libremente, sin 
restricción alguna; las aportaciones federales son fondos que la Federación 
entregará a los estados condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de 
objetivos que para cada tipo de aportación se establece. 
 
Sobre la estructura general de la Ley, habrá que decir que originalmente se integró 
por cuatro capítulos y seis artículos transitorios; sin embargo, desde su 
promulgación a la fecha, se han reformado y adicionado sus artículos. 
 
En esta tesitura la ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación 
con los estados, municipios y la Ciudad de México. Para lograrlo se determinó 
aplicar una fórmula donde se acumulan variables conocidas que permitan ser 
equitativas de hacer el reparto, sin embargo, un dato integrante de la fórmula actual 
es inequitativo para aquellos estados que no han logrado rebasar el millón de 
habitantes, más inequitativo se vuelve cuando este dato se actualiza cada diez 
años, de acuerdo con el censo de población que lleva a cabo el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. 
 
Debido a las variables contenidas en la fórmula del reparto de las participaciones 
federales, los estados que no alcanzan el millón de habitantes, a pesar de sus 
esfuerzos económicos, no logran obtener los recursos financieros necesarios para 
llegar al progreso deseado de su entidad, por lo cual, es necesario establecer una 
excepción en el cálculo de esta fórmula, para que los estados con menos de un 
millón de habitantes tengan la oportunidad de tener los recursos que hoy no tienen. 
 
Es importante señalar que el crecimiento de una entidad federativa depende del 
recurso financiero que es capaz de producir, y éste no necesariamente está en 
corresponsabilidad con la cantidad de habitantes, dado que la naturaleza dota en 
algunos casos a la entidad con elementos que le permitan obtener más ingresos 
que entidades con mayor proporción de habitantes.  
 
Para ejemplificar lo anterior podemos señalar que, en nuestro país, durante el tercer 
trimestre del año 2018, las aduanas aumentaron la recaudación que obtienen a 
través del pago de impuestos por comercio exterior, de acuerdo con datos del 
Servicio de Administración Tributaria. En este sentido, las estadísticas de este 
organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicaron 
que Tamaulipas fue el estado que obtuvo la mayor recaudación a través de sus 7 
aduanas establecidas en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, 
Miguel Alemán y Camargo, representando el 26.25% de la recaudación total por 
comercio exterior. 

 



Le siguió Veracruz, que tiene tres aduanas cuyos ingresos representaron 20.61% 
del total; Colima, con una aduana, representó 10.12% de los ingresos; la Ciudad de 
México, con dos aduanas, obtuvo 9.15% de la recaudación, y Michoacán, cuyos 
ingresos obtenidos en su única aduana representaron 6.73 por ciento. 

 
Cabe destacar que, por aduanas, la que se ubica en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
logró recaudar 15.63% de los ingresos por comercio exterior; seguida de la aduana 
ubicada en Manzanillo, Colima, con 10.12%; la que se sitúa en el Puerto de 
Veracruz, Veracruz con 8.16%; el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), con 7.12%, y la aduana de Tuxpan, Veracruz, con 6.90 por ciento. 
 
En relación con estas cifras los estados que cuentan con adunas tienen la siguiente 
población: 
 
Entidad Federativa Número de habitantes Número de adunas 
Tamaulipas 3, 453, 525 7 
Veracruz 8,127,832 3 
Colima 715,095 1 
Ciudad de México 8,985,339 2 
Michoacán 4,599,104 1 

 

Las cifras anteriores son un ejemplo que reflejan la desproporción que existen en la 
distribución de las participaciones que correspondan a las haciendas públicas en 
los ingresos federales para algunas entidades federativas, debido a que se tiene 
dentro de los parámetros un elemento que resulta determinante a la hora de aplicar 
la distribución de las participaciones federales, siendo la última información oficial 
de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para la entidad, lo cual resulta inequitativo por que perjudican a entidades 
federativas con menor número de población como: Baja California Sur, Colima y 
Campeche que no rebasan cada una de manera particular un millón de habitantes, 
siendo este criterio o parámetro incorrecto e inadecuado para uno de los fines que 
debe perseguir el federalismo, a saber, la equidad en los diferentes ámbitos y sobre 
todo en el económico 
 
Por lo tanto, es necesario hacer una retrospección, ya que en el ámbito electoral el 
29 de enero del año 2016, ante el dilema de que no existiera inequidad en el número 
de diputados de mayoría por entidad federativa, se reformó el artículo 53 en su 
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
relativo a la distribución de los distritos uninominales entre las entidades federativas 
donde se tomó en cuenta el último Censo General de Población, haciendo hincapié 



en que se estableció una excepción la cual señala “…sin que en ningún caso la 
representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de 
mayoría”, lo cual generó mejores condiciones de equilibrio, porque de no insertar 
esta excepción en el texto legal, las entidades con menor número de habitantes en 
algunos casos sólo tendrían un diputado por mayoría relativa, afectando la 
representación popular. 

 
En este orden de ideas, es importante poner de manifiesto que para que las 
entidades federativas con menor número de población tengan condiciones de 
equidad en la participación de ingresos federales, es necesario establecer una 
excepción de manera análoga a la que se hizo en la reforma electoral del artículo 
53 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
en al año 2016, en la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones 
establecida en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Con esta medida se hará justicia a las entidades federativas que por años no han 
gozado de los beneficios de las participaciones federales en beneficio de su 
comunidad, de lo contrario, el seguir tomando el dato oficial del último censo como 
una variable de la fórmula, seguirá limitando el crecimiento económico y social de 
algunas entidades, ya que al no tener números que son necesarios para la 
actualización de la fórmula se limita a las entidades a crecer en la obtención de 
ingresos a que tiene derecho. 

En tales circunstancias es preciso señalar que en el rubro de aduanas, el estado de 
Colima, en específico el Puerto de Manzanillo con una aduana, representó el 
10.12% del total de los ingresos al tercer trimestre de este año, según datos del 
SAT, recaudación que se obtuvo a través del pago de impuestos por comercio 
exterior, en este mismo sentido la Ciudad de México, con dos aduanas, obtuvo 
9.15% de la recaudación, es decir, casi un punto menos que el Puerto de 
Manzanillo, pero como la densidad de población de la Ciudad de México en 
comparación a la del estado de Colima es mucho mayor, obtiene mejores 
participaciones por ese solo hecho, aunque Colima a través de su puerto recaude 
más ingresos en el tema de impuestos por comercio exterior con una sola aduana, 
ingresos que no se ven reflejados en las participaciones que recibe. 
 
También se puede ejemplificar el aporte de los estados con menos de un millón de 
habitantes a la Federación, mediante el análisis de los ingresos generados por las 
minas de hierro. Al respecto, se debe señalar que el estado de Colima tiene el 41% 
de su superficie territorial concesionada para actividades mineras, Colima ocupa el 
primer lugar nacional en ese rubro, muy por encima del estado de Zacatecas, con 
22.5%; Sonora, 21.6%; Jalisco, 19.2%, y Sinaloa, 17.8%. 



 
Pero, además, mientras en el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 el 
promedio nacional de hectáreas disminuyó 5.4%, de 21 millones 982 mil 339 a 20 
millones 790 mil 143, Colima fue uno de los pocos estados donde se incrementó la 
superficie concesionada, en 4.6%, al elevarse de 226 mil 429 hectáreas a 236 mil 
889 hectáreas. 
 
Con los datos anteriores queda de manifiesto que los ingresos generados por la 
explotación de las minas, en relación al ingreso obtenido no guarda proporción con 
ingresos devueltos a la entidad, por lo cual es necesario actualizar los criterios para 
la distribución de participaciones federales a las entidades federativas. 
 
La base que se propone, en esta iniciativa da oportunidad de establecer una 
plataforma de crecimiento con mayor oportunidad para la entidad en concreto. 

 
La Constitución Federal en el caso de la representación federal de diputados de 
mayoría, permitió a entidades de pocos habitantes tener sus propios representantes 
populares en el Congreso de la Unión. En este orden de ideas, es importante poner 
de manifiesto que para que las entidades federativas con menor número de 
población tengan  condiciones de equidad en la participación de ingresos federales  
es necesario establecer una excepción de manera análoga a la que se hizo en la 
reforma electoral del artículo 53 párrafo primero Constitucional en al año 2016 pero 
en este caso sería en la fórmula de distribución del Fondo General de 
Participaciones establecida en el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, cuando 
se dice que es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad, este debería decir: 
“que como mínimo debe ser de un millón de habitantes”. 
 
Finalmente se debe reconocer que de forma equitativa se presente con los recursos 
fiscales que le corresponden a la entidad federativa con menos habitantes y resaltar 
que la necesidad de servicios públicos, no necesariamente son en proporción con 
el número de habitantes de una población. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.  

ARTÍCULO ÚNICO. – Se reforma el párrafo con fórmula del artículo 2º de la Ley de 
Coordinación Fiscal para quedar como sigue:  



Artículo 2º.- … 

… 

I. a X. …  

… 

El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula 
siguiente: 
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Donde: 
 
C1i,t, C2i,t, y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo General de 

Participaciones de la entidad i en el año t en que se efectúa el cálculo. 
 
Considerando los coeficientes C2 y C3 como incentivos recaudatorios. 
 
Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la entidad i 

en el año t. 
 
Pi,07 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la entidad 

i recibió en el año 2007. 
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¡Error! Marcador no definido.FGP07,t es el crecimiento en el Fondo General 
de Participaciones entre el año 2007 y el año t. 

 
PIBi,t-1 es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que 

hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la 
entidad i. 

 
PIBi,t-2 es la información oficial del Producto Interno Bruto del año anterior al 

definido en la variable anterior que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía para la entidad i. 

 
IEi,t es la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos 

locales de la entidad i en el año t contenida en la última cuenta pública oficial y 
reportados en los formatos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

 
Para tal efecto, se considerarán impuestos y derechos locales todos aquéllos 

que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y los derechos por 
suministro de agua que registren un flujo de efectivo. 

 
Las cifras reportadas en la cuenta pública oficial de los citados ingresos, que 

estén relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, 
o subsidios, aun cuando tengan una denominación distinta en la legislación local 
correspondiente, y que estén dirigidos a determinado sector de la población o de 
la economía, no se considerarán ingresos para efectos de la determinación de 
coeficientes de participaciones. 

 
En lo que corresponde a los derechos, se considerarán aquellas 

contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes 
del dominio público de la entidad, así como por los servicios que presten las 
entidades en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por 
organismos descentralizados u órganos desconcentrados. No obstante, se 
considerarán los derechos a cargo de los organismos públicos descentralizados 
que presten servicios exclusivos de las entidades. 

 
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá aprobar otros 

impuestos y derechos respecto de los cuales exista información certera y 
verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las entidades federativas. 

 



¡Error! Marcador no definido.IEi,t es un promedio móvil de tres años de las 
tasas de crecimiento en la recaudación de los impuestos y derechos locales de 
la entidad i, referidos en la variable anterior. 

 
ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la entidad i. No pudiendo ser 
menor a un millón de habitantes para el cálculo de referencia de entidades 
federativas que no lleguen a ese número de habitantes. 

 


i

 es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue. 

… 

… 

… 

… 

 

TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones del Senado de la República a 25 de abril de 2019. 

 

 

Sen. Joel Padilla Peña 
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