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FEDERALISMO FISCAL  
Cambiemos las reglas del juego… 

Los municipios captan  
una proporción mínima 
de las recursos fiscales 
que se generan a nivel 
nacional. 



FEDERALISMO 
FISCAL  

Cambiemos las 
reglas del juego… 

ACTUALMENTE: 
 

De la Recaudación Federal Participable (RFP), la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF) dispone que reciban, solamente el 
4% indirecto, cuando del total de la recaudación fiscal 
nacional, perciben solamente el 1.2% (CEFP – Cámara de 
Diputados). 
 
La propuesta… 
 
• Convocar a una 4ta Convención Nacional Hacendaria; 
• Nueva Ley de Coordinación Fiscal que incentive la 

productividad y el desarrollo institucional; 
• Incremento en el porcentaje de la Recaudación Federal 

Participable, del 20% al 30%, gradualmente, a los Estados, de 
estos a los municipios; 

• Mayores facultades tributarias –potestativas– para 
municipios con más capacidades y posibilidades. 



RÉGIMEN DE 
OBLIGACIONES Y 
ATRIBUCIONES 

ACTUALMENTE: 
 

 

NO HAY MARGEN DE MANIOBRA PARA INCIDIR 
REALMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS 
COMUNIDADES, Y, POR MÁS QUE QUIERAN, ESTÁN 
CONDENADOS A HACER LABORES MERAMENTE 
COSMÉTICAS… 
 

“El artículo 115 constitucional, le queda grande a 
los municipios chicos, y chico a los municipios 
grandes…” 
 
La situación se agrava si consideramos obligaciones en 
materia de transparencia, disciplina financiera, contabilidad 
gubernamental, reglas de operación que no terminan de 
cuadrar con la realidad local, y, para acabar de complicar la 
gestión, LA DEUDA, tanto a la banca como a proveedores y 
acreedores diversos. 



COORDINACIÓN 
MUNICIPAL Y 

ZONAS 
METROPOLITANAS 

ACTUALMENTE: 
 

• No existe un mecanismo eficaz que imponga 
lineamientos certeros y obligatorios para la coordinación 
de municipios conurbados. 
 

• La falta de coordinación provoca ineficacia en el ejercicio 
de funciones y la prestación de servicios públicos, en 
perjuicio de las comunidades involucradas. 

 
Es preciso diseñar, constitucionalmente, el instrumento de 
coordinación intermunicipal, que obligue a los gobiernos 
locales a generar los acuerdos para la presentación de 
servicios y el ejercicio de funciones en un ánimo de 
cooperación y corresponsabilidad institucional. 



Se realiza actualmente un análisis profundo de los artículos 73 y 
124, a efecto de replantear el esquema de atribuciones, expresas y 
residuales, de los órdenes de gobierno. 

Diseño de los mecanismos institucionales para garantizar la 
Coordinación metropolitana obligatoria, sin demérito de la 
autonomía municipal. 

Inclusión de los municipios en todos los Sistemas, Consejos  
y demás instrumentos de coordinación intergubernamental 
(Especialmente en Seguridad, Coordinación Fiscal).  

Replanteamiento del Sistema de Coordinación Fiscal,  
que asigne mayores recursos a Estados y Municipios,  
a través de formulas resarcitorias.  

Clasificación municipal, para la mejor atención de  
las necesidades específicas de las comunidades que  
los integran. 

Las iniciativas en la 
agenda… 

Las iniciativas prioritarias se 
clasifican en tres ejes: a) 
Hacendario, b) Administrativo, 
y, c) Político; de los cuales se 
destacan las siguientes. 
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El Paquete Fiscal 2019, elimina la partida del llamado Ramo 23, 
en perjuicio de los gobiernos estatales y municipales. 

La creación de la Guardia Nacional, concentra la función 
de seguridad en la federación, de manera que se desdibuja 
el papel de Estados y municipios en esta materia.  

Se han aprobado ya las reformas que crean la figura 
de Delegados de Programas para el Desarrollo, o  
“Superdelegados”. 

Se han presentado iniciativas y se han aprobado ya 
minutas que autorizan al Congreso a emitir leyes  
Generales –extinción de dominio, austeridad–.   

Los desafíos y  retos 
actuales…. 

Se está presentando una 
clara tendencia a concentrar 
atribuciones por parte del 
Gobierno Federal, por lo que 
es preciso propugnar por la 
prevalencia de instrumentos 
de coordinación. 
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GRACIAS! 
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y Desarrollo 
Municipal 

MUCHAS  
Senador Samuel García Sepúlveda 

 
Ciudad de México,   

26 de noviembre de 2018 


