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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EN RELACIÓN AL 
FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 
Y EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN). 
 
RAÚL AARÓN POZOS LANZ, Senador de la República a la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 8 fracción I, 164 numeral 1, 169 numeral 1, 4, y 172 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En los últimos seis años el tema de seguridad pública se ha convertido en uno de los principales 
problemas de nuestro país, debido al incremento en la criminalidad de delitos como secuestros, asaltos 
bancarios, narcotráfico, robo de autos, entre otros, situación que ha obligado al Gobierno Federal y la 
Cámara de Diputadosa asignar y aprobar respectivamente, mayores recursospara el combate de estos 
delitos. 
 
Dentro de estas erogaciones, se encuentran las transferencias que la Federación destina a las entidades 
federativas como el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP),que durante los 10 últimos años ha tenido un incremento de un 97.7 por ciento. 
 
En el año de 2002 los estados recibieron 3.2 mil millones de pesos, y en el 2012 alcanzó los 7.3 mil 
millones de pesos, como se puede observar en el gráfico siguiente: 
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Si bien estos recursos han tenido un incremento constante, lo cierto es que el monto de asignación 
anual no está asegurado para las entidades federativas, toda vez que la base de su designación no está 
tasada o formulada para su determinación, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Coordinación 
Fiscalestos recursos son formulados por la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para su integración en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que 
a su vez es aprobado por la Cámara de Diputados, en base a las proyecciones recaudatorias. 
 
Sin embargo, en la práctica al correlacionar el monto asignado del FASP con la Recaudación Federal 
Participable (RFP), se comprueba que las asignaciones han sido heterogéneas, toda vez que, de 
acuerdo con las cifras reportadas en 2012 se observa que estas son menores a las de 2002, como se 
puede observar en la tabla siguiente: 
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En este contexto, para dejar certidumbre de la asignación de este importante rubro de gasto para las 
entidades federativas, es sustentable que se deje referenciado a la RFP el monto de asignación anual, 
lo que además se traduce en un incremento constante y permanente. 
 
 
Por otra parte, derivado del mismo problema de seguridad pública en el país, a partir de 2008, a través 
del Presupuesto de Egresos Federal (PEF), se distribuye el Subsidio para la Seguridad Pública 
Municipal (SUBSEMUN), el cual como su nombre lo indica, es un subsidio de carácter federal que se 
transfiere a municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que resultan beneficiados a 
través de la fórmula de elegibilidad, y que de acuerdo con lo establecido en el PEF, debe destinarse a 
la profesionalización, el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, el mejoramiento de la 
infraestructura de las corporaciones, la operación Policial,así como al desarrollo de políticas públicas 
para la prevención social del delito, entre otros rubros. 
 
Los objetivos del SUBSEMUN han sido los siguientes: 
 
 Fortalecer los factores de protección de la población mediante intervenciones integrales y 

coordinadas de carácter preventivo de instituciones públicas, privadas y sociales.   
 
 

 Promover una política que incida sobre los contextos socioculturales en donde se desarrollan 
los factores de riesgo que propician la violencia y delincuencia, desde antes que ocurran los 
eventos que las detonan.  

 
 
 Incrementar los niveles de seguridad y confiabilidad que demanda la ciudadanía, mediante la 

aplicación de evaluaciones de control de confianza homogéneas.  
 
 
 Fortalecer la profesionalización a través del establecimiento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial, así como el equipamiento de los cuerpos de seguridad pública en los 
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.   
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 Apoyar la construcción y mejoramiento de las instalaciones de seguridad pública municipal, a 
fin de contar con la infraestructura necesaria y adecuada para llevar a cabo la operación y 
funcionamiento de la policía en los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal.   

 
 
 Promover el suministro, intercambio, sistematización, homologación y actualización de la 

información en materia de seguridad pública, así como fortalecer el uso y disponibilidad, 
homologación y actualización de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) . 

 
 
En este sentido, el ejercicio presupuestal de este fondo, así como el total de municipios beneficiados, 
lo podemos resumir en los cuadros siguientes: 
 
 
 

Ejercicio Presupuestal del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal 
 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

INSTANCIA NORMATIVA SSP
SSP Y EN SU CASO 

GOBIERNO ESTATAL
SESNSP

SESNSP A TRAVES DE LA 

DGVS
SESNSP A TRAVES DE LA DGVS SESNSP A TRAVES DE LA DGVS

MONTO $3,589´400,000 $4,137´900,000 $4,137´900,000 $4,303´300,000 $4,453´900,000 $4,559´800,000

INSTANCIA EJECUTORA

GOBIERNO MUNICIPAL, 

DEL D.F. Y AUTORIDAD 

LOCAL

GOBIERNO ESTATAL, 

MUNICIPAL Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, 

MUNICIPAL Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, 

MUNICIPAL Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, MUNICIPAL 

Y DEL D.F.

GOBIERNO ESTATAL, MUNICIPAL 

Y DEL D.F.

POBLACION OBJETIVO 150 206 206 220 239 251

DESTINO DE GASTO

3 

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

3 

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

3 

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA

4 PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO, 

INFRAESTRUCTURA Y 

PREVENCION SOCIAL DEL 

DELITO CON 

PARTICIPACION 

CIUDADANA

4 PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA. 20% 

PREVENCION DEL DELITO, 0.915%: 

GASTOS INDIRECTOS Y 

OPERACIÓN, REMANENTE: BOLSA 

CONCURSABLE

PROFESIONALIZACION, 

EQUIPAMIENTO E 

INFRAESTRUCTURA. 

1ª MINISTRACION 30% 50%

50% CIERRE DE 

EJERCICIO ANTERIOR 

(2009)

40%

40% CIERRE DE EJERCICIO Y 

DEPOSITO 3ª COPARTICIPACION 

2011

40%

2ª MINISTRACION 30% 40% 40% 30% 30% 60%

3ª MINISTRACION 40% 10% 10% 30% 30%

COPARTICIPACION Y SU DESTINO DE 

GASTO

RENIVELACION 

SALARIAL 25%

MEJORA DE 

CONDICIONES 

LABORALES, 

OPERACIÓN POLICIAL Y 

PREVENCION DEL 

DELITO Y 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 33.33%

MEJORA DE 

CONDICIONES 

LABORALES, 

OPERACIÓN POLICIAL Y 

PREVENCION DELITO 

CON PERSPECTIVA 

GENERO 30%

REESTRUCTURACION Y 

HOMOLOGACION 

SALARIAL, SI TIENE 50% 

PROGRAMA MEJORA DE 

CONDICIONES 

LABORALES Y 50% 

PREVENCION DELITO 30%

REESTRUCTURACION Y 

HOMOLOGACION SALARIAL, 

MEJORA DE CONDICIONES 

LABORALES Y PREVENCION 

SOCIAL DEL DELITO 30%

REESTRUCTURACION Y 

HOMOLOGACION SALARIAL, 

MEJORA DE CONDICIONES 

LABORALES Y PREVENCION 

SOCIAL DEL DELITO 25% Y SE 

INCLUYE LA INDEMNIZACIÓN 

DEL PERSONAL SEPARADO POR 

INCUMPLIMIENTO EN 

CONTROLES DE CONFIANZA

INFORMES FISICOS FINANCIEROS
3 INFORMES 

TRIMESTRALES

3 INFORMES 

TRIMESTRALES

3 INFORMES 

TRIMESTRALES Y 

CAPTURA SIS

3 INFORMES 

TRIMESTRALES Y 

REGISTRO DEL RISS

AVANCES MENSUALES Y 3 

INFORMES TRIMESTRALES 

AVANCES MENSUALES E 

INFORMES TRIMESTRALES 

 
 
 
 

MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
ELEGIBLES PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SUBSEMUN 2008-2012 
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 No. 

MUNICIPIO/DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Aguascalientes  

2 Calvillo 

3 Jesús María  

4 Rincón de Romos 

5 Ensenada  

6 Mexicali  

7 Playas de Rosarito 

8 Tecate  

9 Tijuana  

10 Comondú 

11 La Paz  

12 Los Cabos  

13 Campeche  

14 Carmen  

15 Champotón 

16 Comitán de Domínguez  

17 Chiapa de Corzo 

18 Ocosingo 

19 Palenque 

20 San Cristóbal de las Casas  

21 Tapachula  

22 Tonalá 

23 Tuxtla Gutiérrez  

24 Villaflores 

25 Camargo 

26 Chihuahua  

27 Cuauhtémoc  

28 Delicias  

29 Hidalgo del Parral  

30 Juárez  

31 Nuevo Casas Grandes 

32 Acuña  

33 Frontera 

34 Matamoros 

35 Monclova  

36 Piedras Negras  

37 Ramos Arizpe 

38 Saltillo  

39 San Pedro 

40 Torreón  

41 Colima  

42 Manzanillo  

43 Tecomán  

44 Villa de Alvarez 

45 Alvaro Obregón  

46 Azcapotzalco  

47 Benito Juárez  

48 Coyoacán  

49 Cuajimalpa de Morelos  

50 Cuauhtémoc  

51 Gustavo A. Madero  

52 Iztacalco  

53 Iztapalapa  

54 La Magdalena Contreras  

55 Miguel Hidalgo  

56 Milpa Alta 

57 Tláhuac  

58 Tlalpan  

59 Venustiano Carranza  

60 Xochimilco  

61 Durango  

62 Gómez Palacio  

63 Lerdo 

64 Acámbaro 

65 Allende 

66 Celaya  

67 Cortazar

68
Dolores  Hidalgo  Cuna Independencia 
Nacional 

69 Guanajuato  

70 Irapuato  

71 Jaral del Progreso 

72 León  

73 Moroleón 

74 Pénjamo 

75 Salamanca  

76 Salvatierra 

77 San Felipe 

78 San Francisco del Rincón 

79 San Luis de la Paz 

80 San Miguel de Allende  

81 Silao 

82 Valle de Santiago  

CHIAPAS 

ENTIDAD FEDERATIVA

AGUASCALIENTES 

BAJA CALIFORNIA 

BAJA CALIFORNIA SUR 

CAMPECHE 

CHIHUAHUA 

COAHUILA 

COLIMA 

DISTRITO FEDERAL 

DURANGO 

GUANAJUATO 

Fuente: Libro Blanco del 
SUBSEMUN 2008-2012 

83 Acapulco de Juárez  

84 Chilapa de Alvarez 

85 Chilpancingo de los Bravo  

86 Iguala de la Independencia  

87 José Azueta  

88 Taxco de Alarcón 

89 Tlapa de Comonfort 

90 Zihuatanejo de Azueta 

91 Huejutla de Reyes 

92 Ixmiquilpan 

93 Mineral de la Reforma 

94 Pachuca de Soto  

95 Tepeji del Río de Ocampo 

96 Tizayuca 

97 Tula de Allende 

98 Tulancingo de Bravo  

99 El Salto 

100 Guadalajara  

101 Lagos de Moreno 

102 Ocotlán 

103 Puerto Vallarta  

104 Tepatitlán de Morelos  

105 Tlajomulco de Zúñiga  

106 Tlaquepaque  

107 Tonalá  

108 Zapopan  

109 Zapotlán el Grande 

110 Acolman 

111 Almoloya de Juárez 

112 Atizapán

113 Atizapán de Zaragoza  

114 Chalco  

115 Chicoloapan 

116 Chimalhuacán  

117 Coacalco de Berriozábal  

118 Cuautitlán 

119 Cuautitlán Izcalli 

120 Ecatepec de Morelos  

121 Huehuetoca 

122 Huixquilucan  

123 Ixtapaluca  

124 Ixtlahuaca 

125 La Paz  

126 Lerma 

127 Metepec 

128 Naucalpan de Juárez  

129 Nezahualcóyotl  

130 Nicolás Romero  

131 Tecámac  

132 Tenancingo 

133 Tenango del Valle

134 Teotihuacán 

135 Texcoco  

136 Tepotzotlán

137 Tlalnepantla de Baz  

138 Toluca de Lerdo 

139 Tultepec 

140 Tultitlán  

141 Valle de Chalco Solidaridad  

142 Zinacantepec 

143 Zumpango 

144 Apatzingán  

145 Hidalgo 

146 La Piedad 

147 Lázaro Cárdenas  

148 Morelia  

149 Pátzcuaro 

150 Sahuayo 

151 Uruapan  

152 Zamora  

153 Zacapu 

154 Zitácuaro  

155 Ayala 

156 Cuautla  

157 Cuernavaca  

158 Emiliano Zapata 

159 Jiutepec  

160 Jojutla

161 Temixco 

162 Xochitepec 

163 Yautepec 

164 Bahía de Banderas 

165 Compostela 

166 Santiago Ixcuintla  

167 Tepic  

168 Apodaca  

169 Cadereyta Jiménez

170 García 

171 General Escobedo  

172 Guadalupe  

173 Juárez 

174 Monterrey  

175 San Nicolás de los Garza  

176 San Pedro Garza García 

177 Santa Catarina  

HIDALGO 

JALISCO 

MÉXICO 

MICHOACÁN 

MORELOS 

GUERRERO 

NAYARIT 

NUEVO LEÓN 

 

 No. 
MUNICIPIO/DEMARCACIÓN 

TERRITORIAL 
2008 2009 2010 2011 2012 2013

178 Oaxaca de Juárez  

179 Salina Cruz 

180 San Juan Bautista Tuxtepec  

181 Santa Cruz Xoxocotlán

182 Amozoc 

183 Atlixco 

184 Cuautlancingo

185 Huauchinango

186 Puebla  

187 San Andrés Cholula 

188 San Martín Texmelucan 

189 San Pedro Cholula 

190 Tehuacán  

191 Tepeaca

192 Teziutlán 

193 Corregidora 

194 El Marqués 

195 Querétaro  

196 San Juan del Río  

197 Benito Juárez  

198 Cozumel 

199 Othón P. Blanco  

200 Solidaridad  

201 Felipe Carrillo Puerto

202 Ciudad Valles  

203 Matehuala 

204 Rioverde 

205 San Luis Potosí  

206 Soledad de Graciano Sánchez  

207 Tamazunchale 

208 Ahome  

209 Culiacán  

210 El Fuerte 

211 Guasave  

212 Mazatlán  

213 Navolato  

214 Salvador Alvarado 

215 Agua Prieta 

216 Caborca 

217 Cajeme  

218 Guaymas  

219 Hermosillo  

220 Huatabampo 

221 Navojoa  

222 Nogales  

223 Puerto Peñasco  

224 San Luis Río Colorado  

225 Cárdenas  

226 Centla 

227 Centro  

228 Comalcalco  

229 Cunduacán 

230 Huimanguillo  

231 Jalpa de Méndez 

232 Macuspana  

233 Nacajuca 

234 Paraíso 

235 Altamira  

236 Ciudad Madero  

237 El Mante  

238 Matamoros  

239 Nuevo Laredo  

240 Reynosa  

241 Río Bravo  

242 Tampico  

243 Valle Hermoso 

244 Victoria  

245 Apizaco  

246 Chiautempan 

247 Huamantla 

248 Tlaxcala  

249 Acayucan 

250 Alamo Temapache 

251 Boca del Río 

252 Coatepec 

253 Coatzacoalcos  

254 Córdoba  

255 Cosoleacaque 

256 Martínez de la Torre 

257 Minatitlán  

258 Orizaba  

259 Pánuco 

260 Papantla  

261 Poza Rica de Hidalgo  

262 San Andrés Tuxtla  

263 Tierra Blanca 

264 Tihuatlán 

265 Túxpam de Rodríguez Cano  

266 Veracruz  

267 Xalapa  

268 Mérida  

269 Progreso 

270 Tekax

271 Tizimín  

272 Valladolid 

273 Fresnillo  

274 Guadalupe 

275 Zacatecas  

150 206 206 220 239 251
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MUNICIPIOS ELEGIBLES POR AÑO 

ENTIDAD FEDERATIVA

SAN LUIS POTOSÍ 

SINALOA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULIPAS 

TLAXCALA 

OAXACA 
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Cabe mencionar que, la distribución del SUBSEMUN es proyectada por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con base enuna fórmula que consideralos indicadores de 
población, criminalidad, cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados, así 
como municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones 
territoriales por alta incidencia delictiva. 
 
En las reglas que regulan el SUBSEMUN se determina, para cada ejercicio fiscal o año de que se trate, 
el monto mínimo y el máximo de los recursos que pueden asignarse a un municipio o demarcación. 
 
En este contexto, los recursos del SUBSEMUN son adicionales y complementarios a los 
proporcionados por otros programas federales, locales y municipales, destinados a fortalecer el 
desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública, pero en ningún caso pueden sustituir a 
los recursos regulares dirigidos a esos fines, luego entonces, no se encuentra asegurada su asignación 
anual, así como los municipios que participen. 
 
Como medición de la RFP, el SUBSEMUN ha observado una variación heterogénea de igual forma 
que el FASP, como se muestra en la tabla siguiente:  
 

0.2128%

0.2777%

0.2398%

0.2269% 0.2253%

0.2098%

0.0000%

0.0500%

0.1000%

0.1500%

0.2000%

0.2500%

0.3000%

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

M
ile

s d
e p

es
os

PROPORCIÓN DEL SUBSEMUN DE LA RFP

SUBSEMUN PORCENTAJE REPRESENTATIVO RFP

 
 
 
Por lo que la presente iniciativa tiene como finalidad los objetivos siguientes: 
 

a) Incluir en la Ley de Coordinación Fiscal los lineamientos de distribución del Subsidio para la 
Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) para otorgar certidumbre a los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

 
b) Dejar las facultades de metodología de asignación (fórmulas), alSecretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 

c) Referenciar el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal (FASP) y el Subsidio para la Seguridad Pública Municipal(SUBSEMUN)a la 
Recaudación Federal Participable, con la finalidad de garantizar un incremento constante y 
permanente, sin que esto represente para el Gobierno Federal asignación de recursos 
adicionales a los que ya viene otorgando, con base a los datos siguientes: 
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d) Que todos los municipios que colindan con otros países, sean incluidos en la distribución del 
fondo. 

 
A continuación, se muestra la reforma jurídica en base al cuadro comparativo siguiente:  

Ley de Coordinación Fiscal 
 

 
Texto Vigente 

 
Texto Propuesto 

 Iniciativa  
Sen. Raúl Pozos Lanz  

 
CAPITULO V 

De los Fondos de Aportaciones Federales 
 

Artículo 44.-El Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal se constituirá con cargo a recursos 
Federales, mismos que serán determinados 
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. La Secretaría de Seguridad Pública 
formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público una propuesta para la integración de dicho 
Fondo. 

 
 
 
 
Artículo 44.-El Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal serán determinados anualmente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación con 
recursos federales por un monto equivalente 
al 0.65 % de la Recaudación Federal 
Participable a que se refiere el artículo 2o. de 
esta Ley, y de conformidad con la estimación 
que se realice en el Presupuesto, con base a lo 
que establezca la Ley de Ingresos de la 
Federación para ese ejercicio.  
 
Del total de la recaudación federal 
participable el 0.40 % corresponderá al 
Fondo de Aportaciones para la 
SeguridadPública de las Entidades 
Federativas y el 0.25 % al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
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Municipal y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 
 

 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 
cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los 
recursos federales que integran este Fondo entre los 
distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
 

 
Se elimina 

 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, entregará a las 
entidades el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito 
Federal con base en los criterios que el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determine, a 
propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, 
utilizando para la distribución de los recursos, 
criterios que incorporen el número de habitantes de 
los Estados y del Distrito Federal; el índice de 
ocupación penitenciaria; la implementación de 
programas de prevención del delito; los recursos 
destinados a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y el 
avance en la aplicación del Programa Nacional de 
Seguridad Pública en materia de 
profesionalización, equipamiento, modernización 
tecnológica e infraestructura. La información 
relacionada con las fórmulas y variables utilizadas 
en el cálculo para la distribución y el resultado de 
su aplicación que corresponderá a la asignación por 
cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a 
los 30 días naturales siguientes a la publicación en 
dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los 
convenios celebrados entre las partes integrantes 
del Sistema Nacional y los anexos técnicos, 
deberán firmarse en un término no mayor a sesenta 
días contados a partir de la publicación de la 
información antes mencionada. 

 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, entregará a las 
entidades los fondos establecidos en el párrafo 
anterior, con base en los criterios que el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública 
determine, a propuesta de la Secretaría de 
Seguridad Pública, utilizando para la 
distribución de los recursos los criterios 
siguientes: 
 
I. Para el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública de las Entidades Federativas, 
el número de habitantes de los Estados y del 
Distrito Federal; el índice de ocupación 
penitenciaria; la implementación de programas 
de prevención del delito; los recursos destinados 
a apoyar las acciones que en materia de 
seguridad pública desarrollen los municipios, y 
el avance en la aplicación del Programa 
Nacional de Seguridad Pública en materia de 
profesionalización, equipamiento, 
modernización tecnológica e infraestructura. 
 

Nuevo Texto 
 
II.Para el Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública Municipal y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, el número de habitantes en los 
municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; la incidencia delictiva, con 
destinos turísticos, fronterizos, conurbados, 
así como a grupos de municipios que por su 
proximidad geográfica se ven afectados por 
municipios o demarcaciones territoriales por 
la alta incidencia delictiva.  
 
Los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal elegibles para el 
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otorgamiento del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública Municipal y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, serán los municipios, y en su caso a 
los estados cuando tengan a su cargo la 
función o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública en sus 
demarcaciones territoriales, siguientes: 
 
a) Noventa y seis municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que serán la 
suma resultante de la elección de los tres 
municipios o demarcaciones territoriales de 
cada entidad federativa con mayor Índice de 
Características Municipales Compuesto. 
 
b) Ciento cuarenta y cinco municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal jerarquizados con mayor Índice de 
Características Municipales Compuesto, y 
que no se encuentre en el inciso anterior. 
 
c) Como criterio de continuidad, diez 
municipios y demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal con participación en el 
subsidio del ejercicio fiscal inmediato 
anterior, que no se encuentre en los dos 
anteriores incisos y jerarquizados con mayor 
Índice de Características Municipales 
Compuesto. 
 
d) Todos los municipios que territorialmente 
sean frontera con algún país. 
 

 
Párrafo segundo 

 
“…La información relacionada con las fórmulas y 
variables utilizadas en el cálculo para la 
distribución y el resultado de su aplicación que 
corresponderá a la asignación por cada Estado y el 
Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días 
naturales siguientes a la publicación en dicho 
Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación 
del ejercicio fiscal de que se trate….” 

 
 
 
Para ambos fondos, la información relacionada 
con las fórmulas y variables utilizadas en el 
cálculo para la distribución y el resultado de su 
aplicación que corresponderá a la asignación 
por cada Municipio, Demarcación Territorial 
del Distrito Federal y Entidad Federativa, 
deberá publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar a los 30 días naturales 
siguientes a la publicación en dicho Diario del 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio fiscal de que se trate.  
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Párrafo segundo 
 
“…Los convenios celebrados entre las partes 
integrantes del Sistema Nacional y los anexos 
técnicos, deberán firmarse en un término no mayor 
a sesenta días contados a partir de la publicación de 
la información antes mencionada…” 
 

 
 
Los convenios celebrados entre las partes 
integrantes del Sistema Nacional y los anexos 
técnicos, deberán firmarse en un término no 
mayor a sesenta días contados a partir de la 
publicación de la información antes 
mencionada. 
 

 
Este Fondo se enterará mensualmente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante 
los primeros diez meses del año a los Estados y al 
Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más 
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas 
de carácter administrativo, salvo que no se cumpla 
lo dispuesto en este artículo. 

 
Estos Fondos se enterarán mensualmente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
durante los primeros diez meses del año a los 
Municipios, Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y Entidades Federativas, de 
manera ágil y directa sin más limitaciones ni 
restricciones, incluyendo aquéllas de carácter 
administrativo, salvo que no se cumpla lo 
dispuesto en este artículo. 
 

 
Para los efectos del entero a que se refiere el 
párrafo anterior no procederán los anticipos a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta 
Ley. 

 
Para los efectos del entero a que se refiere el 
párrafo anterior no procederán los anticipos a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. 
de esta Ley. 
 

 
Los Estados y el Distrito Federal reportarán 
trimestralmente a la Secretaría de Seguridad 
Pública federal el ejercicio de los recursos del 
Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, 
así como las modificaciones realizadas a los 
convenios de colaboración y sus anexos técnicos en 
la materia; en este último caso deberán incluirse los 
acuerdos del respectivo Consejo Estatal de 
Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como 
la justificación sobre las adecuaciones a las 
asignaciones previamente establecidas. 

 
Los Municipios, las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal y las 
Entidades Federativas, reportarán 
trimestralmente a la Secretaría de Seguridad 
Pública federal el ejercicio de los recursos del 
Fondo y el avance en el cumplimiento de las 
metas, así como las modificaciones realizadas a 
los convenios de colaboración y sus anexos 
técnicos en la materia; en este último caso 
deberán incluirse los acuerdos del respectivo 
Consejo Estatal de Seguridad Pública o el 
acuerdo correspondiente del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, así como la justificación 
sobre las adecuaciones a las asignaciones 
previamente establecidas. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la presente 
iniciativa con proyecto de decreto al tenor del siguiente: 
 

DECRETO 
 

Artículo Único.- Se REFORMA elArtículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como 
sigue: 
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Ley de Coordinación Fiscal 

 
Artículo 44.-El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal 
serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos 
federales por un monto equivalente al 0.65 % de la Recaudación Federal Participable a que se 
refiere el artículo 2o. de esta Ley, y de conformidad con la estimación que se realice en el 
Presupuesto, con base a lo que establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.  
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades 
los fondos establecidos en el párrafo anterior, con base en los criterios que el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la 
distribución de los recursos los criterios siguientes: 
 
I. Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades Federativas, el número de 
habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la 
implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones 
que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del 
Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, 
modernización tecnológica e infraestructura. 
 
II.Para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Municipal y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, el número de habitantes en los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; la incidencia delictiva, con destinos turísticos, fronterizos, 
conurbados, así como a grupos de municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados 
por municipios o demarcaciones territoriales por la alta incidencia delictiva.  
 
Los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Municipal y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, serán los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la 
función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito 
Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales, siguientes: 
 
a) Noventa y seis municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que serán la 
suma resultante de la elección de los tres municipios o demarcaciones territoriales de cada 
entidad federativa con mayor Índice de Características Municipales Compuesto. 
 
b) Ciento cuarenta y cinco municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
jerarquizados con mayor Índice de Características Municipales Compuesto, y que no se 
encuentre en el inciso anterior. 
 
c) Como criterio de continuidad, diez municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal con participación en el subsidio del ejercicio fiscal inmediato anterior, que no se 
encuentre en los dos anteriores incisos y jerarquizados con mayor Índice de Características 
Municipales Compuesto. 
 
d) Todos los municipios que territorialmente sean frontera con algún país. 
 
Para ambos fondos, la información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo 
para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada 
Municipio, Demarcación Territorial del Distrito Federal y Entidad Federativa, deberá publicarse en el 
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Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho 
Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.  
 
Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los anexos técnicos, 
deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a partir de la publicación de la 
información antes mencionada. 
 
Estos Fondos se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los 
primeros diez meses del año a los Municipios, Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y 
Entidades Federativas, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo 
aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo. 
 
Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley. 
 
Los Municipios, las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y las Entidades 
Federativas, reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública federal el ejercicio de los 
recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones 
realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso 
deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo 
correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la justificación sobre las 
adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas. 

 
 
 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del 2015. 
 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 24 días del mes de abril del año 2014. 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 
RAÚL AARÓN POZOS LANZ 

SENADOR POR CAMPECHE DEL GRUPO PARLAMENTARIO  
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 

 


