
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que, en el marco de 
sus atribuciones, no realice recortes a las participaciones 
federales que integran el Ramo General 28, a efecto de 
garantizar el crecimiento y desarrollo de los municipios, a 
través de la suficiencia presupuestaria. 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTE.-

El suscrito Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, integrante de la LXIV 
Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 276, numeral 
1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
de esta Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA 
QUE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, NO REALICE RECORTES A LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES QUE INTEGRAN EL RAMO GENERAL 28, A 
EFECTO DE GARANTIZAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 
MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA, lo cual se 
expresa en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la época prehispánica, el municipio se remonta al calpulli, como organización de 
la comunidad gobernada por un Consejo de Ancianos. 

Durante el periodo de la conquista, dicha institución fungió como unidad inicial para 
la estructura territorial de la Nueva España, teniendo a su cargo la administración, 
la seguridad, el abasto y la justicia. 1 

Sin embargo, fue hasta finales del siglo XIX, que los gobiernos estatales delimitaron 
las funciones del municipio como un ente meramente administrativo y ya no, como 
uno jurisdiccional,2 de manera que, el Constituyente de 1917 estableció en el 
artículo 115 lo siguiente: 

Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su reg1men 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
popular, teniendo como base de su división territorial, y 

1 Las Reformas Borbónicas. 153-156, 163. 
2 Las Reformas Borbónicas. 157-163. 
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de su organización política y administrativa, el Municipio 
Libre, conforme a las bases siguientes: 

1.- Cada Municipio será administrado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. 

En este sentido, el municipio, definido como la organización político-administrativa, 
base de la división territorial y organización política de los Estados miembros de la 
federación,3 se ha convertido en la autoridad más inmediata a la población, teniendo 
entre sus competencias la organización y la prestación de los servicios públicos 
indispensables para la vida diaria, como son: seguridad, recolección domicil iaria de 
basura, alumbrado eléctrico, entre otros. 

Aunado a ello, como autoridad ejecutora de la soberanía nacional, se debe 
reconocer al municipio: 

• Su facultad materialmente legislativa de aprobar disposiciones generales 
municipales en coexistencia con la facultad de los estados de expedir leyes 
municipales como base de los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general. 

• Sus facultades ejecutivas, en tanto el Estado ha cedido al municipio la 
seguridad pública, agua potable, alumbrado público, alcantarillado, entre 
otros. 

• La potestad de acudir a la controversia constitucional para defender sus 
facultades legislativas coexistentes restringidas y sus facultades ejecutivas 
exclusivas ante cualquier invasión de facultades por la Federación y los 
estados. 

No obstante, en los últimos años se ha despojado al municipio de sus funciones, 
concentrando el poder en la esfera federal en detrimento de su libertad y del 
reconocimiento de los derechos fundamentales de sus comunidades locales, que 
en principio, como soberanos, han decidido dividir al Estado Mexicano de forma 
vertical (Estado Federal) en la Federación, estados y municipios. 

3 Diccionario jurídico, IIJ-UNAM, tomo correspondiente a las letras de la 1 a la O. 
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Por su parte, la asignación de recursos, en el marco de la integración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) elaborado por el Ejecutivo Federal 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, describe la cantidad, forma 
de distribución y destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los 
organismos autónomos, así como de las transferencias a los gobiernos estatales y 
municipales. 4 

Dentro del PEF existe una partida presupuesta! integrada por ramos generales 
donde se encuentran las asignaciones a los estados y municipios, así como el pago 
de la deuda pública y los programas de apoyo financiero. 5 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define, en su artículo 
2, fracción XL, al Ramo presupuestario como "la previsión de gasto con el mayor 
nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos" , divididos en Autónomos, 
Administrativos, Generales, Entidades de Control Directo y Empresas Productivas 
del Estado, los cuales, a su vez, se dividen en Gasto Programable o del Gasto No 
Programable. 6 

Por lo que corresponde a los Ramos Generales de Gasto No Programable, éstos 
abarcan: 

• 24 Deuda Pública 
• 28 Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios 
• 29 Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento 

Financiero 
• 30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, y 
• 34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de 

la Banca 

4 Disponible para su consulta en http://sil.gobernacion.gob.mx/Giosario/definicionpop.php?ID=189 
5 De acuerdo con el Centro de Información y Docencia Económica (CIDE). 
6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas , El Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación: ¿qué son las provisiones salariales y 
económicas?.file :II/C:!Users/laura.juarez/Downloads/CEFP%20Ramo%2023.pdf, p. 4. 
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De manera específica, el Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas 
y Municipios, se refiere a los recursos que se transfieren a las entidades federativas 
y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e 
incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal y los 
Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, 
así como de conformidad con los Convenios de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal y sus anexos. 7 

Para el desarrollo local, este instrumento tiene como objetivo otorgar recursos a 
Entidades Federativa·s y Municipios a través de los siguientes fondos: 

• Fondo General de Participaciones 
• Fondo de Fomento Municipal 
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
• Fondo de Fiscalización y Recaudación 
• Fondo de Compensación 
• 9/11 de la recaudación por concepto de las cuotas establecidas en el artículo 

2°-A, fracción 11, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios 

• Fondo de Extracción de Hidrocarburos 
• Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
• 0.136 por ciento de la Recaudación Federal Participable 
• La transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 

Desarrollo 

• Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del 
Régimen de Intermedios 

• 100 por ciento de la recaudación que se obtenga del Impuesto Sobre la Renta 
que efectivamente se entere a la Federación 

Si bien los recursos del Ramo General 28 no se encuentran etiquetados o 
regulados, en el sentido de que no tienen un destino específico en el gasto de los 
gobiernos locales, su característica principal es la de ser resarcitorio, ya que asignan 

7 Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 Estrategia Programática. Disponible para su 
consulta en https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/28/r28 ep.pdf 
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los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades en la 
actividad económica y la recaudación. 

Cierto es que, a nivel nacional este instrumento ha contribuido al fortalecimiento de 
la estructura estatal y municipal; sin embargo, a pesar de las contribuciones y 
~sfuerzos en pro de la asignación de mayores recursos, existe una amenaza latente 
de reducir dichas asignaciones. 

Aunado a ello, se ha señalado que el calendario mensual de Hacienda para la 
administración de este Ramo no se ha cumplido, en cierta medida por la 
desaceleración de la economía y su impacto en la recaudación. 8 

Bajo esta perspectiva, alcaldes de todas las fuerzas políticas del país han solicitado, 
en un primer punto de un decálogo relacionado con el PEF 2020, que las 
participaciones para los municipios contempladas en el Ramo 28 incrementen un 
10% respecto a lo recibido durante 2019. 

En suma, resulta de vital importancia que, en el marco de la discusión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se insista en la necesidad de no 
realizar recortes a las participaciones federales que integran el Ramo General 28, a 
efecto de garantizar el crecimiento y desarrollo de los municipios. 

En mérito de todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta 
Cámara Alta, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, NO REALICE RECORTES A LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES QUE INTEGRAN EL RAMO GENERAL 28, A EFECTO DE 
GARANTIZAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS, A 
TRAVÉS DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA 

8 https://www.eleconomista.eom.mx/economia/Estimados-erroneos-dei-PIB-afectan-meta-de
ingresos-participaciones-y-fondos-20191 024-0083.html 
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Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad 
de México, a los 29 días del mes de octubre de 2019. 

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA 
Senador de la República 
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