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SEN. PABLO ESCUDERO MORALES

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO

DE LA REPÚBLICA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PRESENTE.-

La suscrita, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, Senadora de la República del
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo previsto en el

artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se REFORMAN los

artículos 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; y, 6, 37, 48,

49 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Acción Nacional estamos convencidos de la necesidad impostergable de

fortalecer al federalismo, pues se que trataba de invertir la lógica del centralismo

donde desde una visión unipersonal del gobierno decide respecto al bienestar del

ciudadano, pero paradójicamente es el orden más distante al ciudadano. Mientras

queel municipio, la instancia más cercana al ciudadano debe tener la capacidad de

decisión, acción y gestión en el desarrollo local.

Con esta iniciativa se busca es precisamente que el municipio adquiera mayor

capacidad de decisión, acción ygestión, por lo que la toma de decisiones debe partir

de las necesidades locales a las instancias tanto de las entidades federativas

(estados), como de la propia federación.
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Lo anterior es así, pues el Desarrollo Humano Sustentable sólo podrá derivar del

desarrollo regional, a través de un federalismo subsidiario que genere la

infraestructura necesaria para la prosperidad de las comunidades. Proponemos un

federalismo responsable y solidario que establezca el deber de los tres órdenes de

gobierno para colaborar en la búsqueda de un desarrollo nacional armónico,

equilibrado y eficaz.

Las competencias que inciden directamente en la vida del ciudadano debe ser

atribuidas a los órdenes de gobierno más cercanos a la comunidad, y los gobiernos

deben asumir responsablemente el ejercicio de las facultades y de los recursos que

les son delegados.

Por ello buscamos fortalecer a las haciendas estatales y municipales y redistribuir

las responsabilidades de gasto y las obligaciones de su comprobación, asegurando

la transparencia y la equidad en la distribución de recursos.

A raíz de la reforma de 1982, se le otorga, una gran relevancia al Municipio como

parte fundamental de la Administración Publica, pues se le concede, la

responsabilidad que se le otorga para la administración de prestación de servicios

básicos, La facultad que le es concedida de poder celebrar convenios con la

Federación y los Estados, con el fin de asumir la prestación de un servicio de

competencia previamente federal o estatal, la urbanización, que faculta al municipio

para participar, desde la formulación hasta la administración de los planes

(programas) de desarrollo.



o ,^—-"X/¿,

^gÍsY^

Al ofrecer los municipios, los servicios básicos de primera necesidad, podemos

entender que este es el primer contacto de la ciudadanía con la vida orgánica de la

administración pública y este debe contar con el elemento denominado capacidad

económica, ésta consiste fundamentalmente, en que el municipio posea un

patrimonio y una hacienda pública propios. Muchas veces estos conceptos se

confunden en la práctica; la hacienda comprende tanto los ingresos como los

) egresos yla deuda pública, e incluye el patrimonio municipal1.

En este sentido, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos,

Mexicanos además de establecer los servicios básicos de los que se encargara en

su fracción IV, indica que este debe de contar con los recursos económicos

necesarios para cumplir con sus responsabilidades y para ello percibirá

Participaciones Federales que son recursos que reciben las entidades federativas y

los municipios por estar coordinados fiscalmente encontrándose en el presupuesto

de egresos de la federación.

A diferencia de otras transferencias, las participaciones son transferencias de

recursos no condicionados. La Entidades Federativas determinan de manera

autónoma el destino de estos recursos. Los montos asignados a cada estado

dependen, principalmente, de la Recaudación Federal Participable y del crecimiento

económico, esfuerzo recaudatorio y la población de las Entidades Federativas. Los

criterios de distribución están establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)2.

Sin embargo de lo anterior, en la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría

se establece en su artículo 85 y en la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos

1VALERO FLORES,, Carlos Norberto, Municipio Libre en el Marcodel Federalismo Mexicano, derechos y
obligaciones (2008), Cámara de Diputados, Textos Económicos
2Consultable en http://ciep.mx/analisis-multianual-de-las-participaciones-federales/
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6, 37, 48 y 49, se establece que los recursos aprobados en el presupuesto de

egresos de la federación se transferirán a los municipios por conducto de las

entidades federativas, creando una dependencia por parte de los municipios hacia

los responsables de las finanzas públicas de las entidades, pues tienen que

visitarlos de manera continua para el pago de las Aportaciones Federales.

Esto de igual manera lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nacional

en la Jurisprudencia APORTACIONES FEDERALES. CARACTERÍSTICAS3 y en

la tesis aislada de la primera sala bajo el rubro HACIENDA MUNICIPAL.

PRINCIPIOS, DERECHOS Y FACULTADES EN ESA MATERIA, PREVISTOS EN

EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS4.

De los criterios citados se desprende que el principio de libre administración de la

hacienda municipal, tiene como el fortalecimiento de la autonomía y autosuficiencia

económica de los municipios, para que tengan libre disposición y aplicación de sus

recursos y satisfaciendo sus necesidades, sin que se vean afectados por intereses

ajenos o que los obliguen a ejercer sus recursos en rubros no prioritarios o distintos

de sus necesidades reales.

Los gobiernos estatales cuentan en la actualidad con algunas fuentes de ingreso,

cuya recaudación es poco significativa en sus ingresos totales. La dependencia de

3Controversia constitucional 4/98. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla y otros del mismo
Estado. 10 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón y José de
jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz
Quiroz.

4Controversia constitucional 70/2009. Municipio de Santiago Yaveo, Choapam, Estado de Oaxaca. 2 de
juniode 2010. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio
y Raúl Manuel Mejía Garza.
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las haciendas públicas de estados y municipios es un tema de interés nacional. Sin

embargo los problemas estructurales del federalismo fiscal en México destaca el

agotamiento del actual sistema de coordinación fiscal, que ha provocado la sujeción

de los estados y municipios a las participaciones de ingresos federales5.

Las participaciones federales son un ingreso considerable para la vida de los

municipios y por lo tanto se deben contar en tiempo sin la necesidad de que se

puedan prestar a manejos discrecionales por parte de las entidades federativas o

se proporcionen posterior a la fecha señalada en el ACUERDO por el que se da a

conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2017, de los

Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas

y Municipios6

Es importante establecer mecanismos de coordinación con las autoridades locales

para la entrega de dichos recursos, considerando que es, de acuerdo a la ley, el

estado el encargado de calcular las cantidades que cada mes deben ser transferidas

en tiempo de garantizar el ingreso de los municipios y no permitir lo que ocurrió en

Estados Veracruz, Coahuila, Michoacán, Chihuahua Chiapas y Tabasco por el paso

de la licuadora financiera y mezclar los recursos municipales con los de la entidad

federativa y no transferirlos a tiempo para su gasto.

Diversas entidades federativas con el paso del tiempo han vulnerado la legislación

en materia de coordinación fiscal, poniendo en riesgo la gobernabilidad en las

5Consultable en http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/282/3/RCE3.pdf
6Consultable en http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466319&fecha=21/12/2016
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demarcaciones territoriales municipales, al generar una desestabilización

económica por la falta de pago en tiempo de las participaciones federales por parte

de los gobiernos locales, hemos observado estos casos en estados como:

• Veracruz en donde se llegó a prolongar el pago de participaciones por $ 600

millones en el mes de noviembre de 2015.

• Michoacán que durante los meses de agosto y septiembre de 2015 se

dejaron de pagar hasta $ 247 millones.

• Morelos que por mandamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

derivado la controversia constitucional 74/2014 pago los mil $ 600 millones

por retención del 50% de participaciones federales a los municipios.

• Nuevo León en donde retraso el pago de $300 millones por más de 85 días

en el año 2016.

Las participaciones federales en favor de los municipios, no se pueden dejar al

manejo discrecional de los tiempos para el pago a los municipios por parte de las

entidades federativa, incluso no llegan a pagarse completas o no les pagan los

ajustes por retrasos, abusando de los municipios por falta de información por no

exigir sus recursos por temor a los pagos futuros, aunque se han presentado,

avances importante en dicha materia por parte de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación

Debemos garantizar la capacidad económica de nuestros municipios, para el

ofrecimiento oportuno de servicios.



Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la

siguiente Iniciativa con carácter de:

DECRETO:

-n ARTÍCULO PRIMERO. - Se REFORMA: artículo 85 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, para quedar como sigue:

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de
Egresos para ser transferidos a las entidades federativas, a los municipios
y las alcaldías de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente:

I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los
municipios, las alcaldías de la Ciudad de México, así como sus
respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente
público de carácter local, serán evaluados conforme a las bases

establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores
estratégicos y de gestión, por instancias técnicas independientes de las
instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los requisitos de

\ información correspondientes, y

II. Las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la
Ciudad de México enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los
lineamientos y medíante el sistema de información establecido para tal fin
por la Secretaría, informes sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.

Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas, los municipios
y las alcaldías de la Ciudad de México, remitirán al Ejecutivo Federal la
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información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a
la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

Las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de
México, publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los
órganos locales oficiales de difusión y los pondrán a disposición del público
en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet o
de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles
posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Se REFORMAN: los artículos 6, 37, 48 y 49 de la Ley
Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del
total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos,
nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al
Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán
su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter
general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y
principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo
2o. del presente ordenamiento.

La Federación entregará las participaciones a los municipios y a las
alcaldías de la Ciudad de México de manera directa descontando la

participación del monto que corresponda al Estado; los municipios
bajo el principio de máxima publicidad publicarán la información sobre
las participaciones recibidas a través de sus respectivas páginas
electrónicas de internet y a través de otros medios locales de difusión,
y proporcionaran al Estado el monto y la fecha de la participación
transferida.
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Los municipios y, tratándose de la Ciudad de México, sus alcaldías,
recibirán como mínimo el 30% de la recaudación que corresponda al Estado
en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley.

Artículo 37.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Alcaldías de la Ciudad de México, se destinarán a la satisfacción de sus

requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones
financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua,
descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de
recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de
las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus
habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a
que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el
artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Artículo 48. Los Estados, los municipios y la Ciudad de México y sus
alcaldías enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los
recursos de los Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este
Capítulo.

Para los efectos del párrafo anterior, los Estados, los municipios y la Ciudad
de México y sus alcaldías reportarán la información relativa a los Fondos
que correspondan, así como los resultados obtenidos; asimismo, remitirán
la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores
a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados
en el párrafo anterior, por Entidad Federativa, municipio y alcaldía de la
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Ciudad de México, en los informes trimestrales que deben entregarse al
Congreso de la Unión en los términos del artículo 107, fracción I, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; asimismo, pondrá
dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de
Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el
Ejecutivo Federal entregue los citados informes.

Los Estados, la Ciudad de México, los Municipios y las Alcaldías de la
Ciudad de México, publicarán los informes a que se refiere el párrafo
primero de este artículo en los órganos locales oficiales de difusión y los
pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas
páginas electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a
más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo
anterior.

Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos
a que se refiere este Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los
municipios las alcaldías de la Ciudad de México, no serán embargables,
ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia,
gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de
pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de esta Ley. Dichas

J aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines
distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40,
42, 45, 47, así como lo dispuesto en el presente artículo de esta Ley.

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los
gobiernos de las entidades federativas, municipios y las alcaldías de la
Ciudad de México que las reciban, conforme a sus propias leyes en lo que
no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso de los recursos

para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones
para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo
dispuesto en el artículo 26 de esta Ley. En todos los casos deberán
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registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente a los
fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.

II.- Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades
Federativas, la Ciudad de México, los Municipios y las Alcaldías de la
Ciudad de México, hasta su erogación total, corresponderá a las
autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales.

La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones,
de cualquier índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos;

Cuando las autoridades de las entidades federativas, la Ciudad de México,
los Municipios o de las Alcaldías de la Ciudad de México, que en el
ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan que los
recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada
Fondo se señale en la Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Auditoría
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Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública en forma
inmediata.

TRANSITORIOS

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación

Senado de la República, 17 de abril de 2017
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